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17627 RESOLUCION de 30 Ik mayo Ik 1987, del Reg;,
de la Propiedad Industrial. por la que se dispom
cumplimiento de 14 sentencia dictadIJ por la Audier,
Territoriallk Madrid, dec14radll firme, en el recu
contencioso-adminislrativo número 265/1978, pro,
vido por «Laboratorios Liad., Sociedad AntJnim
contra acuerdos del Registro ae 15 Ik enero Ik 1~

En el recurso contencioso-administrativo número 265/19
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por oLaborr
rios Liade, Sociedad AnónitnaJo, contra resolución de este Regi,
de 15 de enero de 1977, se ha dictado, con fecha 2 de junio de 19
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya P'
dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto poI
representación procesal de "Liade, Sociedad Anónima", contrl
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de enere
1977, que concedió el registro del rótulo de establecimiento núm
113.706, declarando que el mismo es conforme a derecho, sin h,
expresa condena en costas..»

En su virtud, este Orsanismo, en cumplimiento de lo preveD
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispe
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia ~

publique el aludido tiIllo en el «Boletln Oficial del Estab.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de mayo de 1987.-El Director general, J

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad lndustril

En su virtud, este Orsanismo, en cumplimiento de lo preven
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teDldo a bien dispo
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia )
publique el aludido tiIllo en el «Boletín Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, J,

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 29 Ik mayo Ik 1987. del Regist
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
cumplimiento Ik 14 sentenciJJ dictadIJ por la Audienc
Territorial de Madrid, co'lfirmada por el Tribur.
Supremo en lI'adIllk apel""itJn. en el recurso conte
cioso-admimstrativo número 1.184/1979, promovi.
por «c. H. Boheringer Sohn», contra acuerdos ,
Registro de 3 de julio Ik 1978 Y ~8 Ik junio de 19;
Expediente de marca número 837.954.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.184/19~
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ec.
Boheringer SohlllO, contra aciertos de este Registro de 3de julio
1978 y 28 de junio de 1979, se ha dietado, con fecha 30 dejUt
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recuJ
c:ontencioso-administrativo interpuesto por el Procurador d
Gregorio Puche Bmo, en nombre y repr~ntación de "c.
Boheringer Sohn", contra el acuerdo del Registro de la Propiec
Industrial de 3 deJ'ulio de 1978, ratificado en via de reposición I
el de 28 de junio e 1979, y, en consecuencia, lo conf1J1tlamos, 1
ser acorde al ordenamiento jurídico. Sin expresa condena
costas.»

sentencia, con emplazamiento en los términos indicados a "Crites
Sociedad Anóniman

; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenic
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispon.
que se cumpla en IUS propios términos la referida sentencia y
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadOlt.

Lo que comunico a V. S. para IU c:onocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Jul

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCI0N de 29 de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimIento de la sentencia dictada por la Audiencia
Terrilorial de de Barcelona, declarada firme, en el
recurso contencioso·administrativo número 679
B/1985, promovido por «Dade Grifols, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 25 de noviem
bre Ik 1983 Y 1 Ik abril de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 679-B/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Dade
Grifols. Sociedad Anónim8». contra resoluciones de este Registro
de 25 de noviembre de 1983 y 1 de abril de 1985, se ha dictado,
con fecha 29 de julio de 1986, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Q1;1e desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo promOVIdo a nombre de «Dade Grifols, Sociedad Anó
nim"", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 25 de noviembre de 1983 Y I de abril de 1985, éste de repulsa
de la reposición deducida contra el primero, por 101 que se
concedió a "Critesa, Sociedad Anómma", la marta número
1.021.732, clase 17.", "Cricel", relativa a "láminas celularea de
material plásticott

; cuyos acuerdos declaramos conforme a Derecho
y rechazamos el resto de peticiones de la demanda; notifiquese la

RESOLUClON Ik 291k mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AUdiencia
Territorial de de Barcelona, declaradll firme, en el
recurso contenciostradministrativo número 582/1982,
promovido por don Domingo Casasayas Fe"es, contra
acuerdo del Registro Ik 16 de julio Ik 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 582/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Baroelona por don
Domingo Casasayas Ferres, contra resolución de este Registro de
16 de julio de 1982, se ha dictado, con fecha 21 de octubre de 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso--adminis
trativo promovido a nombre de don Domingo Casasayas Ferros,
contra el acuerdo adoptado por el Registro de la Propiedad
Industrial en 16 de julio de 1982, estimatorio del recurso de
reposición interpuesto por "La Casera, Central de Servicios,
Sociedad Anónima", contra acuerdo precedente del propio órgano
administrativo, mediante el que se concedió a favor del recurrente,
ya citado, la marta número 949.130, para disti~ ¡>roductos de
la clase 32 del Nomenclátor oficial con la denoaunactón "La Casa
de Casasayas", declaramos ajustado a Derecho el acuerdo impug"
nado y no hacemos expreso pronunciamiento en materia de
costas.»

En su virtud, este Orsanismo, 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 tiIllo en el «Boletln Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

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

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

formalizado contra la anterior que confirma y PQr la que se concede
el registro e inscripción de la marta gráfico denominativa
"Viñalba", solicitada con el número 941.009, para distinguir
productos de la clase 33, "vinos espirituosos y licores, a favor de
don Antonio Bulnes Trujillo, debemos declarar r declaramos
ambas resoluciones ajustadas al ordenamiento jurldico; sin hacer
especial pronunciamiento sobre las costas causadas.»

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 s~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido tiIllo en el «Bo1etin Oficial del Estad"".

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.


