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del Re¡istro de la Propiedad Industrial, de 17 de diciembre de 1982
Y 3 de mayo de 1984, éste de repulsa de la reposición deducida
contra el primero, denegatorios de la inscripción de la marca
número 984.296, clase 39, sobre "Servicios de Transpone de
Viajeros" consistente en las letras "TBO> correspondientes a las
iniciales de Jos vocablos "Transpones" y "Barcelona", que se
disponen entrelazadas y en color negro en el interior de un círculo
de fondo y perfil blanco; cuyos acuerdos anulamos por no ser
conformes a derecho y ordenamos la concesión e inscripción de
dicha marca. Sin costas.»

En su vinud, 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 sus propios términos la referida sentencia y se
publique 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.-El Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Regístro de la Propiedad IndustriaL

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso·administrativo número
1.109//981, promovido for «E. R. Squib & Sons
Inc.», contra acuerdos de Registro de 5 de octubre de
1980 y 1 de mayo de 1981. Expediente de marca
número 916.387.

f
En ~I recurso contencioso--administrativo número 1.109/1981,

interpbesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por
«E. R. Squib & Sans lnc.», conta resoluciones de este Registro de
5 de octubre de 1980 y 1 de mayo de 1981, se ha dietado con fecha
17 de junio de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpuesto
por el Procurador señor Un¡ria López, en nombre y representación
de la Entidad "E. R. Squib & Sons Inc..., contra las resoluciones
del Re¡istro de la PropIedad Industrial de fecha 5 de octubre de
1980 y I de mayo de 1981, debemos declarar y declaramos la
conformidad de ambas resoluciones con el ordenamiento jurídico;
sin 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,S propios términos la referida sentencia y se
publique 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.-EJ Director general, Julio

Delicado Montero Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, cunfirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso
contencioso--administrativo número 1.115/1980, pro
movido por «Savin. Sociedad Anónima», contra
acuerdos del Registro de 5 de julio de 1979 y 17 de
abril de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.115/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Savin,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 5 de
~ulio de 1979 y 17 de abril de 1980, se ha dictado, con fecha 14 de
Junio de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada I"'r
el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositlva
es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar r desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo mterpuesto por «Savin,
Sociedad Anónima», contra la resolución del RegiStro de la
Propiedad Industrial de fecha 5 de ,'oIio de 1979, confirmada en
reposici6n por la de 17 de abril de 980, por las cuales se denegó
la marca número 895.184, denominativa ..adula de Nobleza»,
para distinguir vinos, espirituosos y licores, y sin costas.•

En su virtud, es1e Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en IU~ _propios 1ámiDos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en d «IIoIetfn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su eonocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-EJ Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1963 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de la PropiedQd Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme, en
el recurso contencioso-administrativo número
228/1981, promovido por «Bombas Ideal» contra
acuJ!rdos del Registro de 20 deactubre de 1979 Y 21 de
julio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 228/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Bombas
Ideal» contra resoluciones de este Registro de 20 de octubre de
1979 Y21 de julio de 1980, se ha dietado con fecha 11 de marzo
de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 228/1981, interpuesto por la representa
ción de "Bombas Ideal, Sociedad Anónima", contra las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de octubre de
1979 y 21 de julio de 1980, esta última dictada en reposición, por
las que se concedió la inacripción de la marca número 886.578,
"Ideal Stelrad". 2.0 Que debemos confirmar y confirmamos las
referidas resoluciones impupadas, en cuanto se ajustan a esta
sentencia. 3.° No hacemos una expresa condena en 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 sus 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.-EJ Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario 8eneral del Registro de la Propiedad Industrial.

1964 RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986. del
Registro de la PropiedQd 1ndustrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia, declarada
firme, dietada por la Audiencia Territorial de Madrid,
en el recur¡o contencioso-administrativo número
792/1981, promovido por don Daniel Púez Garda.
contra acuerdo del Registro de .5 de febrero de 198.5.

En el recurso contencioso--administrativo número 792/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por don Rafael
Pérez García, contra resolución de este Registro de 5 de febrero de
1981, se ha dictado eon fecha de 26 de marzo de 1985, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 792/1981, interpuesto por la representa
ción de don Daniel Pérez Garcia, contra la resolución del Re¡istro
de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1981, que estimó el
recurso de reposición interpuesto por "Guilleumas, Sociedad Anó
nima", contra la de 28 de diciembre de 1978, que concedió el
modelo de utilidad número 235.176, "Mesa de alas extensibles con
pies regulables", concesión que dejó sin efecto. 2.° Que debemos
confirmar y confirmamos la resolución impugnada en cuanto se
ajusta a esta sentencia. 3.° No hacemos una expresa condena en
costas.»

En su virtud, este Orpnismo, 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.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario 8eneral del Re¡istro de la Propiedad Industrial.


