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Sr. SecRtario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de JO de mayo di! 1987. dl!l Regis/ro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. dl!clarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo nrimero 47S/1981, promo
vido por «Los Tres Sietes, Sociedad Anónima», contra
acuerdos del Registro de S de enero y 4 de octubre di!
1980.

18181

RESOLUCION de JO de mayo de 1987. dl!l 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
contencipso-administrativo número 555/1980, promo
vido por don Juan Martinez Apezteguia y don Ignacio
Odriozola Espinosa de los Monteros, contra acuerdo
del Registro de 18 di! abril de 1979.

En el recurso contencioso-ac1ministrativo número 555/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Juan
Martlnez Apezteguia y don Ignacio Odriozola Espinosa de los
Monteros, contra resolución de este Registro de 18 de abril de 1979,
se ha dictado, con fecha 4 de diciembre de 1985, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la ",pre
sentación procesal de don Juan Martínez ApezteguJa y don Ignacio
Odriozola Espinosa de los Monteros, contra el acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrial de 18 de abril de 1979 que denegó la
concesión del modelo de utilidad número 238.929 "estructura
espacial prefabricada", anulamos el mismo por no ser confonne a
derecho, declarando el derecho de los recurrentes a la concesión de
dicho modelo; sin hacer 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 hien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleliD Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de JO de mayo de 1987. del Registro 18180
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento di! ia sentencia dictada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten·
cioso-administrativo número 24/1981, promovido por
«Fri$o. Sociedad Anónima». contra acuerdos del
RegIStro di! S de septiembre de 1979 y JO de junio de
1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 24/1981,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Frigo,
Sociedad Anónima», contra ",soluciones de este Registro de 5 de
septiembre de 1979 y 30 de junio de 1980, se ha dietado, con fecha
26 de enero de 1987, por el Trihunal Supremo, en grado de
apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Primero.-Estima el recurso de apelación interpuesto por
la Entidad mercantil "Frigo, Sociedad Anónima".

Scgundo.-Revoca la sentencia dietada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid
con fecha 31 de enero de 1984 en el recurso número 24/1981.

Tercero.-Anula, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los
acuerdos dietados por el Registro de la Propiedad Industrial con
fechas 5 de septiemb", de 1979 Y30 de junio de 1980, mpectiva
mente, que desestimaron la solicitud de la marca solicitada y
desestimaron el recurso de Rposición interpuesto contra el ante
rior.

Cuarto.-Declara el derecho de la Entidad mercantil "Frigo,
Sociedad Anónima", a ohtener la inscripción en el Registro de la
Propiedad Industrial de la marca número 895.593 "Copa Brazil",
para productos de la clase 30 del nomenclátor.

Quinto.-No se hace pronunciamiento a/¡uno en cuanto al pago
de las costas causadas en ninguna de las dos instancias de este
recurso.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de 10 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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En el recurso contenciose>administrativo número 36/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cartona·
jcs International, Sociedad Anónima», y «Cartonajes Internacional
de Canarias, Sociedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 1 de diciembre de 1979, se ha dietado, con fecha 19 de
noviemb", de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar 'j desestimamos el pre
sente recurso interpuesto en nombre de "cartonajes Intemational,
Sociedad Anónima", y "Cartonajes Internacional de Canarias,
Sociedad Anónima", contra la RSOlución del Registro de la
Propiedad Industrial de 1 de diciembre de 1979, que concedió el
modelo de utilidad 241.868, consistente en "Caja perfeccionada",
}' contra la presunta descstimaci6n de los recursos de ",posición
mterpuestos contra aquélla; sin costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo p",venido
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 «Boletln Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. SecRtario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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18179 RESOLUClON de JO de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AUdiencia
Te"itorial di! Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 36/1981, promo
vido por «Cartonajes International, Sociedad Anó
nima»! y «Cartonajes Internacional de Canarias,
Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro de 1
de diciembre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 475/1981,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Los Tm
Sietes, Sociedad Anónima», contra RSOluciones de este Registro da
S de enero y 4 de octubre de 1980, se ha dietado, con fecha 19 da
junio de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Los
Tres Sietes, Sociedad Anónima" contra la resolUCIón del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 5 de enero de 1980, confirmada
en ",poSIción por la de fecha 4 de octubre de 1980, por las que se
concedía la marca uSanifresh", denominativa número 903.329,
para productos cosméticos, de limpieza y colada, sin hacer expresa
Imposición de las costas procesales.»

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 le
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de mayo de 1987.-EI o;,.,ctor general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 di! mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Te"itorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso--administrativo número 660/1981, promo
vido por «Organon Teknica N. V,>. contra acuerdo del
Registro de JJ de marzo de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 660/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ürpnon
Teknica N. V.», contra ",solución de este Registro de 13 de marzo
de 1981, se ha dietado, con fecha 13 de feb=o de 1985, por la


