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20711 CORRECCJON de errores de la Resolución de 29 de
mayo de 1987. de la Dirección General de TrabaJO.
por la que se dispone la publicacIón del ConvenIO
CoIealvo de la Organización NacIOnal de CIegos
Espolloles.

Advertido error en el texto re~itido para s~ pu~licación del
Convenio Colectivo anejo a la CItada ResolUCIón, 1Dse~ ~n el
«Bolelin Oficial del Estado» número 161, de fecha. 7 de ¡uho de
1987, se transcribe a continuación la oportuna recuficaClón:

En la Iláiina 20628, al final del texto del Convenio, deben ser
suprimidlis 1Íls frases: «Por UGT, don Manuel Márquez Hurtado y
don Joaquín Martlnez Diaz. Por ce.oo. don Angel Fuambuena
Lanza».
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1978, debemos declarar y declaramos la conformidad con el
ordenamiento juridico de los acuerdos recurridos. Sin 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 ~os 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.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20713 RESOLUClON de JO de junio de 1987. del Regis"o
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCla
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 767/1980, promo
vido por «Pikolín, Sociedad Anónima». contra
acuerdo de este Registro de j de febrero de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 767/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Plkolin,
Sociedad An6nim8», contra Resolución de este RegIstro de S de
febrero de 1979, se ha dictado, con fecha 13 de octubre de 1983, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dISPOSI
tiva es como sigue:

«fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos e! pre
sente recurso interpuesto en no~bre uPikolín, SC?Ciedad Anón~ma",
contra las Resoluciones del Reg.¡stro de la Propiedad Industnal de
5 de febrero de 1979 y 21 de marzo de 1980, que concedieron la
marca numero 827.799, denominada "PioHn", con gráfico, para
productos de petfumena y cosmética infantil.»

En su virtud este Organismo, en cumplimiC?-to de ~o p":venido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha remdo a bIen dISponer
que se cumpla en sus propios t&minos la re:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Bolelin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efect~s. .
Madrid, 30 de junio de 1987'-El Director general, Juho Deh

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20712

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCJON 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, c01ifirmtJlkl por el Tribunal
Supremo en grado de apelaCión. en el recurso conten~

cioso-administratlvo número 918/1979, promovido
por «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacio
nales, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regis
tro de 1 de junio de 1978.

En el recuran contencioSlHldministrativo número 918/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ex~lusi
vas Fannacéuticas Extranjeras)' NaClonales, Sociedad Anónima»,
contra Resolución de este RCIlstrO de I de junio de 1978,. se ""
dietado, con fecha 25 de marzo de 1983, por la Cltada AuwenC18,
sentenC18, confirmada por el Tribunal Supremo en ¡rada de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioSlHldmi.nis
trativo interpuesto por el Procurador don Santos de Gandarillas
Carmona, en nombre y representae!ón de la En.tielad «Excl'!Úvas
Farmacéuticas Extra11leras y NaClonales, Sociedad AnÓI1Ullll»,
contra los acuerdos del Re¡istro de la Propiedad Industrial de I de
junio de 1978 publicado en el "Boletln Oficial de la Propiedad
lndustrial" de' I de septiembre de 1978, por el que se concedió la
marea número776.326 "Mastonox", y el clesestimatorio ,por silen~

cio del recurso de Iq)Osición interpuesto el 21 de sepllembre de

20714 RESOLUCION de 30 de junio de 1987, del Regislro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarQl;/a firme, en el recurso
contenciostradministralivo número 690/1980, promo
vido por «Dart Industries Inc.», contra acuerdo del
Registro de 9 de marzo de 1979.

En el recurso contencioso--administrativo número 690/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .nan
Industries Inc.», contra resolución de este Registro de 9 de ~arzo

de 1979, se ha dictado con fecha 4 de junio de 1984, por la CItada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte diSpOSitiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte este recurso debemos de
anular como anulamos el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 9 de marzo de 1979 ("Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial" de 1 de mayo) y la desestimación presunta del recurso
de reposición presentado frente al anterior. actos expreso y pre
sunto que anulamos y dejamos sin efecto, en cuanto no se
conforman al ordenamiento jurídico respecto a la serie A del
modelo solicitado y en su lugar disponemos la no inscripció~ del
modelo industrial número 92.898 solicitado por "Industrias Vibro,
Sociedad Anónima" por "recipientes para productos alimenticios",
en cuanto a la versión o serie A, manteniendo los actos recurridos
por el resto; sin costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo pre:venido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dIsponer
que se cumpla en sU!ipropios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Bolelin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efec~os. .
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director general, Juho Deh

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


