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Administración demandada a estar y pasar por estas declaraciones;
sin hacer especial mención sobre las 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 SU~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EJ Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 31 de. agosto de 1987. del Registro
de la Propiedad lndustnal. por la que se d,spone el
cumplimiento de la sentencia dIctada por la Audwu"a
Territorial de Madrid, deeltuada firme. en el reC'~rso
contencioso-administratiWJ número 677/1983. promo
vido por «Simago. SociedmJ AllÓnima». contra
acuerdo del Registro de 8 de marzo de 1983.

En el recuno conteneioso-administrativo número 677/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Simaao,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Repstro de 8 de
marzo de 1983, se ha dictado, con fecha 17 de abril de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue;

«Fallamos: Que desestimamos el recuno contencioso-admini..
trativo interpuesto por la reF"'ntación de la Entidad mercantil
"Sima¡o, Sociedad Anónima • contra la resolución del Registro de
la Propiedad IndustriaI de fecha 8 de marzo de 1983, que concedió
el repstro de la marca internacional número 434.510, consistente
en la denominación "Emaao", para distinguir servicios de publici
dad de la clase 35 del Nomencl4tor; sin b4cer expresa declaración
sobre costaa del procedimiento.»

En su virtud, este Organismo, en cumplintiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diClembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que ~ cumpla ~ SU~ proPIos términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de aaosto de 1987.-EJ Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaI.

22171 RESOLUClON de 31 de agosto de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioscrailministrativo número 883/1983. promo
vido por «san Merino. Sociedad Anónima». contra
acuerdO$ del Registro de 6 de septiembre de 1982.

En el recuno contencioso-administrativo número 883/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por oSá..
Merino, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 6 de septiembre de 1982, se ha dictado, con fecha 20 de marzo
de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
Compañía "Sáez Merino, Sociedad Anónima", contra resoluciones
del Registro de la Propiedad IndustriaI de fecha 6 de septiembre de
1982, confirmadas, en reposición, por las de fechas 16 y 18 de mayo
de 1983, por las que se concedian las marcas "!.arri" gráfico
denominativas números 981.104 y 981.105 para confecciones en
general, 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 se
publique el aludido fallo en el oBoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-EJ Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 31 de agosto de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administratjl/o número 13/1983. promo
vido por Unión Nacional de Cooperativas de Consumo
contra at:uerdos del Registro de 20 de noviembre de
1981 Y 17 de septiembre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 13/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Unión
Nacional de Cooperativas de Consumo contra acuerdos de este
Registro de 20 de noviembre de 1981 y 17 de septiembre de 1982,
se ha dictado. con fecha 2 de julio de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: O.e desestimamos el presente recurso contra la
resolución del !l.egistro de la Propiedad IndustriaI de 20 de
noviembre de 1981 y su confirmación en reposición de 17 de
septiembre de 1982, que concedió el regisstro de la marca número
970.982 denominada "Ficoop, Sociedad Anónima", con gráfico,
para productos de c1ase s..'; 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 s~ _propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de aaosto de 1987.-EJ Director ge)leral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 31 de agosto 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 358/1983. promo
vido por «Resinas Sintéticas. Sociedad Anóni11Ul».
contra at:uerdos del Registro de 20 de abril y 29 de
diciembre de 1982 .

En el recurso contencioso-administrativo número 358/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Resinas
Sintéticas, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20
de abril y 29 de diciembre de 1982, se ha dictado, con fecha 26 de
febrero de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso
administrativo Interpuesto por la representación de "Resinas
Sintéticas, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de
la Propiedad Industrial de fecha 20 de abril de 1982 que denegó la
inscripción de la marca número 972.682 denominada "Terlac",
solicitada por dicha Empresa y contra la posterior resolución de 28
de diciembre de 1982, desestimatoria del recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo mencionado; 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 bien disponer
que se cumpla en sus .propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-EJ Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

22174 RESOLUCION de 31 de agosto 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 189//983. promo
vido PO' «Laboratorios Leo. Sociedizd Anónima».
contra acuerdos del Registro de 20 de octubre de 1981
Y 20 de octubre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 189/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por d.aborato
rios Leo, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 20 de octubre de 1981 y 20 de octubre de 1982, se ha dictado,
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RESOLUClON de 31 de agosto 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 884/1983. promo
vido por KMassey-Ferpson.Perkins Limited», contra
acuerdos del Registro de 20 de septiembre de 1982 Y
27 de mayo de 1983.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

22177 RESOLUClON de 31 de agosto de 1987, del Registro
de iD Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioscradministrativo número 610/1983, promo
vido por «Federico Paternina. Sociedad Anónima»,
contra acuerdos del Registro de 20 de marzo de 1982
y de 1 de febrero de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 610/1983,
interPuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Federico
Patemina. Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Regis
tro de 20 de marzo de 1982 y l de febrero de 1983, se ha dictado,
con fecha 4 de junio de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso interpuesto
por "Federico Patemina. Sociedad Anónima", contra la re~lución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de
1982, confirmada, en reposición, por la de fecha l de febrero de
1983, en virtud de las cuales se concedía la marca "Blan Ar$ent"
número 985.074 para vino blanco, sin hacer expresa imposicion 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 dispooer
que se cumpla en sus .propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de I987.-El Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Lete, Briñas (Rioja), Viiia Santurnia", solicitada por don Ramón de
Ayala Lete para distinguir vinos, espirituosos y licores. Y sin
costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 se
publique el aludido fallo en el oBoletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de iD senteru:ia dictada por iD Audieru:ia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencios~administrQJivo número 645/1983, promo
vido pqr Bernardino Fernández Prieto. contra acuer
dos del Registro de 5 de marzo de 1982 y 16 de febrero
de 1983.

22175

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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

En el recurso contencioso-aliministrativo número 645/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Bemardino
Fernández Prieto, contra resoluciones de este Registro de 5 de
marzo de 1982 y 16 de febrero de 1983, se ha dietado, con fecha
9 de marzo de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
fume, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de don Bernardino Fer
nández Prieto, COntra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de fecba 5 de marzo de 1982, que dene$.ó la inscripción
de la marca número 965.533, denominada "Santocildes", solicitada
por el recurrente y contra la posterior Resolución de 16 de febrero
de 1983, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo mencionado, y 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 bien disponer 22178
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de I987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

con fecha 1 de febrero de 1985, por la citada Audiencia. sentencia,
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recuno contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la Entidad mercantil
"Laboratorios Leo, Sociedad Anónima", contra las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de octubre de 1981
Y 20 de octubre de 1982, denegatoria la primera, a causa de
genericidad, del registro de la marca número 955.953, consistente
en la denominación uBleomicina", para distinguir productos de la
clase S del Nomenclátor, y declaratoria la segunda de la inadmisibi
l¡dad del recurso de reposición interpuesto contra la anterior; sin
hacer expresa imposición de 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 términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el oBoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-EI Director 8eneral, Julio

Delicado Montero·Ríos.

22176 RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, del Registro
de la Propiedad Industria/, por iD que se dispone el
cumplimiento de iD senteru:ia dietada por la Awiieru:ia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1983. promo
vido por «Bodegas Rioja Santiago, Sociedad An6
nima», contra acuerdos del Registro de 20 de noviem
bre de 1981 Y 27 de julio de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 3/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por oBodegas Ríoja
Santiago, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 20 de noviembre de 1981 y 27 de julio de 1982, se ba dictado,
con fecba 25 de enero de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la repre~

sentación de la Entidad "Bodegas Ríoja Santiago, Sociedad Anó
nima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de fecba 20 de noviembre de 1981, confirmada en reposición por
la de 27 de julio de 1982, por la cual fue concedida la marca
número 953.941 gráfica, que contiene las expresiones"R. de Ayala

En el recurso contencioso-administrativo número 884/1983.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Massey
Ferguson.Perkins Limited», contra resoluciones de este Registro de
20 de septiembre de 1982 y 27 de mayo de 1983, se ha dietado, con
lecba 17 de abril de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dIspositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recuno interpuesto por "Mas
sey-FeI'$uson-Perkins Limited", contra resolución del Registro de
la PropIedad Industrial de 20 de septiembre de 1982, confirmada
en reposición por la de fecha 27 de mayo de 1983, que denegaba
la marca 3.152, número 985.198, para motores de vehículos
terrestres y parte de los mismos; 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 se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


