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1651 RESOLUCJON de 28 de noviembre de 1986. del
Registro di! la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimle7ll0 de la sentencia dictada por la
Aridiencia Territorial de Madrid, tkcÚJra firme, en el
recurso C07llencioso-administraJi.o número 59;1982,
promOl'ido por don Jorge Utrilla Arillo, contra acuer
dos del Registro de 5 de septiembre de 1980 y 29 de
junio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 59;1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Jorge
Utrilla Arldo, contra resoluciones de este Registro de S de
septiembre de 1980 y 29 de junio de 1981, se ha dictado, con fecha
4 de octubre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

<4CFallamos: Que desestimamos el recurso contencioSOo-adminis-
trativo inter,¡>uesto por la representación de don JolJO Utrilla Ariño
contra las diez resoluciones del Re¡istro de la Proptedad Industrial
de fecha 29 de junio de 1981, confirmatorias en reposición de las
dictadas en 5 de septiembre dc 1980, por las que se denegaron los
registros de las marcas números 918.454, 918.456, ~8,457,

918,469, 918.474, 918.476, 918.480, 918.481. 918.484 r918.487,
consisten~ en las denominaciones ··Roz Aniou 303' '}"Sieve",
"Rom 300 OH. uRoazón'\ "Sesilla'\ "Riente":rSenta'" "Romolo",
"Nessa" y "Novi",)l&I& distin§.uir, todas ellas, productos de la clase
31 del "Nomenclátor Oficial', sin hacer expresa imposición de
costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director seneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario senera! del Registro de la Propiedad Industrial.

1981, se ha dictado, con fecha 18 de enero de 1985, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso.adminis
trativo interpuesto por la representación de don Jor¡e Utrilla
Ariño, contra las II resoluciones dcl Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 1 de julio de 1981, conlirmátorias en reposición
de las dictadas en 20 de octubre de 1980, las cinco {'rimeras. de 5
de septiembre de 1980 y 20 de octubre de 1980 las CInco restantes.
por las que se denegaron los registros de las marcas número
918.681, 918.684, 918.685, 918.686, 918.701, 918.702, 918.704,
918.687,918.689,918.690 y 918.699, consistentes en las denomina
ciones «Unisipum», «Tau», eStratos», «sofi», «Nip», «Nautica»,
«Masco!», «Stanka», «Vada», «Tullio» y «Ogra», para distinguir los
productos de la clase 31 del Nomenclátor oficial, sin imposición de
costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el <dIoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director seneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario senera! del Registro de la Propiedad Industrial.

1652 RESOLUCJON de 28 de no.iembre de 1986. del
Registro de ÚJ PropiedJJd Industrial. por la que se
disp,one el cumplimiento di! ÚJ se7llencia dictado por el
T"bIlna/ Supremo, en grado de apekJci6n. en el
recurso contencioso·administratil'o número
J.17//1979, promOl'ido por «Pernod Ricard, Sociedad
An6nima», contra acuerdos del Registro, de 26 de
abril de 1978 Y 19 de junio di! 1979.

En d recurso contencioso-administrativo número 1.171/19791
interpuesto ante la Aodiencia Territorial de Madrid por d'emoo
Rícard, Sociedad Anónima», co"tra resoluciones de este Reaistro,
de 26 de abril de 1978 Y 19 de junio de 1979, se ha dictado con
fecha 17 de diciembre de 1985, por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, sentencia cuya parte dispositiva es como sigUe:

RESOLUCJON de 28 de no.iembre de 1986, del
Registro de la PropiedJJd Industrial, por ÚJ que se
dispone el cumplimie7ll0 de ÚJ sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrid, tkclara firme, en el
recurso contencioso-administraJi-a número 67/1982,
promovido por don Jorge Utri/la AriJlo, contra acuer·
dos del Registro de 1 de julio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 67/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Jor¡e
Utril1a Ariño, contra resoluciones de este Registro de I de julio de

RESOLUClON de 28 de no.iembre de 1986 del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Te"itorial de Madrid, tkclarado firme. en
el rei:UI'SO COI1ImCiOS<Hll1ministraJiWJ número 877/1981,
promo.ido por .Uoyds Bank International Limited».
contra lUUerdos del Registro de 20 de junio de 1980 y
10 de junio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 877/1981.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Lloyds
Bank InternationaJ Limited». contra resoluciones de este Registro
de 20 de. junio de 1980 Y 10 de junio de 1981, se ha dictado, con
fecha 26 de noviembre de 1984. por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme. cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación procesal de la
Entidad "Uoyds Bank Intemational Limited", impugnando las
resoluciones del Re~stro de la Propiedad Industrial de 20 de junio
de 1980 y 10 de jumo de 1981, dictada esta última en el recurso de
reposición formalizado contra la anterior, que confirma, por la que
se deniega el registro e inscripción de la marca ¡ráfica número
916.794, según diseño presentado en la clase 16.', para distinguir
los productos que limIta en su solicitud, a favor de la Entidad
recurrente, debemos declarar y declaramos ambas resoluciones no
ajustadas a derecho, nulas y sin ningún valor, e ~almente
debemos el derecho de "Uoyds Bank International Limited" a
obtener la inscripción y registro de la marca que se deja referen·
ciada; sin hacer especial imposición de costas».

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
~ublique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-EI Director seneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 28 de no.iembre de 1986. del
Registro de ÚJ PropiedJJd Industrial, por ÚJ que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dic/lld4 por la
Audiencia Territorial de Madrid, declaradJl firme, en
el recurso contencioso-administrativo número
53/198J, promOl'ido por don Luis Cascaln PaJ6n,
co7llra acuerdo del Registro de 7 de octubre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 53/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Luis
eascales Patón, contra Resolución de este Registro, de 7 de octubre
de 1982, se ha dictado, con fecha 10 de junio de 1986, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación de don Luis Casca1cs Patón,
debemos declarar y declaramos no ser conforme a Derecho y
anulamos la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 7 de octubre de 1982, y en su lugar concedemos el registro del
modelo de utilidad número 250.176, consistente en "cabezal para
cortinas con lengüetas ambivalentes para la formación de ondas",
debiendo procederse a las anotaciones y publicaciones pertinentes;
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.»

En su virtud, este Or¡anismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en SU!I propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleliD Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El DiRctor~ Julio

Delicado Montero-Ríos.
Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad industrial

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial


