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«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos de confir·

mar y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 17 de septiembre de 1981 (<<BOPI» de 16 de
noviembre) y 21 de mayo de 1982, éste confirmatorio del anterior
en reposición, actos que confirmamos y mantenemos por confor-

marse al Ordenamiento Jurídico, y que deniegan a "Hospa} A. O."
la protección en España de la marca internacional 451.606 Moni·
tral, solicitada para aparatos e instrumentos médicos, clase 1<1; sin
costas.»
En su vinud, 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 ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que ~ cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
pubbque el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de enero de 1997.-EI Director general, Julio
Delicado Montero Rios.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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Lo que comunico a V. S. para Su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de enero de 1987.-El Director general, Julio
Delicado Montero Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCJON de JO de enero de 1987, del Registro
de la PropIedad Industrial, por la que se dispone el
cump/zmlento de la sentencia dictada por la Audiencia
Te"itorial de Madrid, det:!Ilradil firme, en el recurso
c,?ntencloso-adm'nlstrativo número 902/1982, promoVIdo por «Laboratorios Jorba, Sociedad Anónima»,
contra acuerdo del Registro de 28 de junio de 1982.
Expediente de marca número 95J.906.

. En el recurso contencioso-administrativo número 902/1982
Int~rpuesto ante la. Audiencia Territorial de Madrid, por «Labora:
tonos Jorba, SOCIedad Anómma», contra Resolución de este
Registro de 28 de junio de 1982, se ba dietado con fecba 30 de julio
de 1995 por. la citada Audi~ncia, sentencia, declarada firme, cuya
parte disposltlva es como lIgue:
«Fallamos:
Primer~.-Que debemos ~esestimar y desestimamos el presente
recurso numero 902/1982, mterpuesto p,or la representación de
uLaboratorios Jorba, Sociedad Anónima' contra las Resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial descritas en el primer
considerando.
Segundo.-Que debemos confirmar y confinnamos las referidas
Resoluciones impugnadas.
Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.»
En su virtud, este ~nismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diCIembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que ~ cumpla e~ sus propios términos la referida sentencia y se
publIque el aludIdo fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo q~e comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 30 de enero de 1987.-El Director general, Julio
Delicado Montero Ríos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5085

RESOLUCION de 30 de enero de 1987, del Registro
de la Propiedad IndJutrial, por la que se dispone el
cumplimiento de ID sentencia dictada por la AUdiencia
Te"itoria/ de Barcelona, corifi~a por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten~
cioso-administrativo número 442-81, promovido por
«Industrias Dietlticas y Alimenticias Phoscao, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 13 de
junio de 1979 y 31 de marzo de 1981. Expediente de
Modelo de Utilidad número 239.824.

En el recurso contencioso-administrativo número 442-81. interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «industrias
Dietéticas y Alimenticias, Sociedad An6nima», contra acuerdos de
este Registro de 13 de junio de 1979 y 31 de marzo de 1981, se ha
dictado con fecha 6 de mayo de 1983, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que desestimamos lntegramente el recurso conten·
cioso-administrativo promovido a nombre de "Industrias Dietéticas y Alimenticias, Sociedad Anónima", contra los acuerdos del
Reg¡stro de la Propiedad Industrial del 13 de junio de 1979 y 31 de
marzo de 1981, cuyos acuerdos declaramos ajustados 8 derecho; sin
hacer expreso pronunciamiento en materia de costas.»
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RESOLUClON de 30 de enero de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por liJ que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictadti por la Audiencia
Territorial de Madrid, confirmadil por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 1.99CJ..79. promovido por
«Estudio 2.000, Sociedad Anónima», contra acuerdo
del Registro de 20 de marzo de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.99Q..79
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Estudio
2.000, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de 20
de marzo de 1979, se ba dietado con fecba 6 de abril de 1983 por
la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
S.upremo en grado de apelación. cuya parte dispositiva es como
SIgue:
«fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad mercantil "Estudio 2.000.
Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1979, por la que se
concedió la marca número 840.467, consistente en el diseño de un
puma que aparece en posición de saltas dentro de un cuadrado,
para distinguir "vestidos con inclusión de botas, zapatos, excepto
zapatos deportivos y zaJ;>lltillas" y contra la deoesumación tácita
por silencio administrattvo del recurso de apelación interpuesto
contra la anterior Resolución; 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 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, 30 de enero de I987.-El Director general, Julio

Delicado Montero Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUClON de 30 de enero de 1987, 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 1.662-81, promovido por «WiJkinson Sword Limited» contra Resolución del Registro de 17 de septiembre de 1980.
Expediente Modelo de Utilidad número 246.256.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.662-81,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Willdnson· Sword Limited» contra Resolución de este Registro de 17 de
septiembre de 1980, se ha dictado con fecha 22 de julio de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte
dispositiva es como sigue:
«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso número 1.662-81, interpuesto por la representación de
··Willdnson Sword Limited" contra Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial, descritas en el primer considerando.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en 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 sus propios ténninos 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, 30 de enero de 1987.-EI Director general, Julio
Delicado Montero Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

