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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.
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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
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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 túminos 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.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

. En el recuno contencioso-administrativo número 706/1981
Interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por do~
Antonio Sánchez Sicilia, contra resoluciones de es1e Registro de 13
de marzo de 1978 y 9 de febrero de 1981, se ba dictado, con fecba
23 de novtembre de 1984, 1"'" la citada Audiencia, sentencia,
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue;

«Fallamos: .Que debemos desestimar y desestimamos el pre.
~n.t~ recurso Interpues~ en nombre de don Antonio Sánchez
SI.Cllla contra las resolUCIones del Registro de la Propiedad Indus
tnal de 13 de marzo de 1978 y su confinnatoria en reposición de
9 de febrero de 1981, denegatorias del modelo de utilidad número
228.734, coDSlstente en "Futbolín pcrfeccionado"~ sin costas.»

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 e? sus propios términos la referida sentencia y se
pubhque 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.

RESOLUCION tú 30 tú mayo de 1987, del Registro
de la PropIedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento tú la sentencia dil:tada por la Audiencia
TerritorillJ tú Madrid. dec/aradajirme, en el recurso
contencioso-adminislratiyo nrúner'o 706/1981, promo
Vido por dJJn Antonio SáJU:/rn Sicilia contra aruerdos
del Registro tú 13 tú marzo tú 1978 Y 9 de febrero de
1981.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 1987. del Registro
tú la Propiedad 1nduslrial, por la que se dispone el
cumplimIento de la sentencia dictada por la Audiencia
Te"ilOrial tú Madrid. declarada jirme, en el recurso
cc!ntencloso-administ~ativo número 409/1981. promo
VIdo por «LaboratorlO$ LiOlie. Sociedad Anónima»,
contra acuerdJJs del Registro tú 21 tú enero de 1980 y
9 de febrero de 1981.

. En el recurso contencioso-administrativo número 409/1981
I~terp~esto ant~ la Audien~ia TeITitorial de Ma~ridpor «Labora~
nos Llade, SocIedad Anómll'Ul», cOntra resolUCiones de este Regis-
tro, de 21 de enero de 1980 y 9 de febrero de 1981, se ba dictado,
con fecha 7 de marzo de 1986, por la citada Audiencia, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: •

. «F~os: Que estimando el recurso contencioso-administra
Uvo aruculado por el Pro<:urador don Gr.rlo Puche Bmn en
nombre y representación de "Laboratorios Liade, Sociedad Anó
mma", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 21 de enero de 1980, que caducó el modelo de utilidad número
162.882, por "aspirador nasal doble", y contra la desestimación
exprea el 9 de febrero de 1981 de la reposición interpuesta se
declara no ser conforme a derecho las resoluciones recurridas que
se anulan y dejan sin efecto; sin costas.» •

En su virtud, este P!Janismo, en cumplimie.nto de lo prevenido
en la Ley de 27 de diCIembre de 1956, ba terodo a bien disponer
que se cumpla en s~ .propios ~inos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

1.0 que comunico a V. S.
Madrid, 30 de mayo de 1987.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-RíOl.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

citada Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurro interpuesto por "Orga.
non Teknica, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrial de 13 de marzo de 1981, que concedió
el nombre comercial número 86.481 "Neftotécnica", declarando
que el mismo es conforme a derecho; sin hacer expresa condena de
costas.»

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 se cumpla en sus propios táminos 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.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 1987. del Registro
tú 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
comencioso-atiministrativo número 71511980. promo
vido por «Baxter Travenol Laboratories Ine.». contra
acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 y 12 de
mayo tú 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 715/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Baxter
Travenol Laboratories Ine.•, contra resoluciones de este Registro
de 5 de junio de 1979 y 12 de mayo de 1980, se ba dietado, con
fecha 23 de febrero de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos.: Que estimando el recurso interpuesto por la repre
sentación procesal de uBaxter Travenol Laboratories lne,". contra
los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio
de 1979 Y 12 de mayo de 1980, que denegaron el registro de la
marca "Diasol", solicitada bl\io el número 870.205, anulamos los
mismos por no ser conformes a Derecbo, declarando el derecbo de
la Sociedad recurrente a la inscripción registra! de dicba marca; sin
hacer expresa condena en costas.»

ORDEN de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.308. interpuesto por do;Ja
Pura Esperanza BouztD Fe"eiro.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional
con fecha 26 de noviembre de 1986, sentencia en el rec~
cootencioso-administrativo número 44.308, interpuesto por doña
Pura Esperanza Bouzas Ferreiro, sobre concentración parcelaria;
sentencia cuya parte dispositiva dice así;

«Fallamos: Desestimamos el recurso número 44.308 contra
resolución del excelentísimo señor Ministro de Agricultura, de
fecba 8 de septiembre de 1983; debiendo confirmar como confirma·
mos la citada resolución por ser de conformidad a Derecho en
cuanto a los motivos de impugnación; sin mención sobre costas».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia, que ba sido apelada y
admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYOA.


