
26074 Sábado 22 agosto 1987 BOE núm. 201

19676

19674

19677

19678 RESOLUCION de 30 de junio 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 183/1982. promo
vido por «Bodegas Franco Espa~olas. Sociedtid Anó
nima». contra acuerdos del Registro de 2 de septiem
bre de 1980 y 8 de octubre de 1981.

En el recurso oontencioso-administrativo número 183/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Bodegas
Franco Españo1as, Sociedad Anónima», oontra resoluciones de este
Registro de 2 de septiembre de 1980 y 8 de octubre de 1981, se ha
dictado con fecha 13 de marzo de 198~, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva ea oomo sigue:

«Fallamos: Que deseatimamos el recurso oontencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Leandro Navarro
U ngría, en representación de "Bodegas Franco Españo1as, Sociedad
Anónima", contra resolución del Registro de la l'ropiedad Indus
tria de 8 de octubre de 1981, que expresamente desestimó recurso
de reposición y confirmó resolución de 2 de septiembre de 1980,

RESOLUCION de 30 de junio 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
eontencioso-administrativo número 1.488/1981. pro
movido por «Compognie Industrie//e des Telecomuni
cations Cir-Alcatel». contra acuerdos del Registro de
J7 de diciembre de 1980 Y 3 de junio de 198/.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.488/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ««Compas
nie Industrielle des Telecomunications Cit-A!cate1», contra resolu
ciones de este Registro de 17 de diciembre de 1980 y 3 de junio de
1981, se ha dictado, oon fecha 3 de abril de 198~, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos de oonfir
mar, oomo lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 17 de diCIembre de 1980 ("BOpr' de 1 de marzo de
1981) y de 3 de junio de 1981 ("BO}>I" de 1 de agosto), éste
conñnñatorio en reposición del anterior; actos que confirmamos y
mantenemos JlOr oonformane al ordenamiento juridioo y que
conceden al "Equipos de Gestión y Sistemaa Electrónicos, Sociedad
Anónima" (GESEL), el nombre oomercial 87.14~, oon la misma
denominación y para loa actividades que se oonsignan; sin oostas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19~6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en s... propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido lilllo en el «Boletín Oficial del Eatado».

Lo que oomunioo a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director general, Julio Deli

cado Montero-Rfos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Ind...trial.

septiembre de 1981, se ha dictado con fecha 12 de noviembre de
198~. l!"r 1l! .citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte disposrtlva es como st¡Ue:

«Fallamos:
Prlrnero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 138/1982, interpuesto parla representación "Tan
queray Gordon & en.", contra loa resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial.

SOgundo.-Que debemos oonfirmar y confirmamos loa referidas
resoluciones impugnadaa, en cuanto se ¡ijustan a esta sentencia.

Tercero.-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 19~6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su~ .propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido lilllo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que oomunioo a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli

cado Monter<>-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio 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. confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 66511979, promovido
por «BBC Aktiengesel/sc/uif/ Brown Boveri & Cie.».
contra acuerdo del Registro de 10 de diciembre
de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 66~/1979
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid ~r «BBe
Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.», contra resolucIón de este
Registro de 10 de diciembre de 1977. se ha dictado, con fecha 29
de septiembre de 1982, por la citada Audiencia, sentencia, confir
mada ¡>?r el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recuno interpuesto por la
representación procesal de "BBC Aktiengesellschaft Brown
Boveri & Cie." contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha lO de diciembre de 1977 que denOjló la
inscripción de la marca internacional número 425.135, "Venduc",
declarando que el mismo es conforme a derecho; sin hacer expresa
condena en costas.»

En su virtud este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19~6, 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.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de junio 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
eontencioso-administrativo número 138/1982. inter·
puesto JK!f «Tanqueray Gordon el Ca.», contra
acuerdo del Registro de 29 de septiembre de 1981.
Expediente de marca número 933.064.

En el recurso oontencioso-administrativo número 138/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Tanque
ray Gordon & Co.». contra resolución de este Registro de 29 de

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

19675 RESOLUCION de 30 de junio 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 261/1982, promo
vido por «Madrid, Diario de la Noche. Sociedad
Anónima», contra acuerdo del Registro de I3 de
noviembre de 198/. Expediente de marca núme
ro 929.845.

En el recurso contencioso-administrativo número 261/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Madrid,
Diano de la Noche, Sociedad Anónima», oontra resolución de este
Registro de 13 de noviembre de 1981, se ha dictado, oon fecha 7
de mayo de 198~, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es oomo si¡ue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso oontencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación procesal de "Madrid,
Diario de la Noche, Sociedad Anónima"I oontra el acuerdo del
Registro de la Propiedad Ind...triaI de fecna 13 de noviembre de
1981, debemos declarar y declaramos que no ha lugar a lo
solicitado en la demanda por estar dictado el acuerdo impugnado
en conformidad con el ordenamiento jwidico~ sin costas.»

En su virtud este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19~6, 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.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.


