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RESOLUCJON de 30 de octubre de 1987, del Registro
de la Propiedad 1ndustrial, por la que se dispone el
cumpümiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 393/1984, promo
vido por don Enrique Bernat Font/ladosa, contra
acuerdo del Registro de 28 de marzo de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 393/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Enrique Bernat Fontlladosa contra resolución de este Registro de
28 de marzo de 1984, se ha dictado, con fecha 23 de julio de 1986,
por la citada Audiencia sent~ncia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación de don Enrique Bernat
Fontlladosa, debemos declarar y declaramos no ser conforme a
Derecho la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 28 de marzo de 1984, confirmatoria en reposición de la
dictada en 20 de diciembre de 1982, resoluciones que anulamos, y
en su lugar denegamos el registro de la marca número 990.363
(marca-envase, gráfico-denominativa) para distinguir productos de
la clase 30 del Nomenclátor; sin hacer 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero·Ríos.
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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 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 octubre de 1987.-El Director genera1, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de octubre 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
c'!ntencioso-afiministrativo número 374/1983, promrr
Vldo por «:íanduz.. A.. G.#, contra acuerdo del Registro
de S de julio de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 374{1983,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Sandez,
A a.», contra resolución de este Registro de 5 de julio de 1983, se
ha dietado, con fecha 2 de junio de 1986 por la citada Audiencia
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Sandoz,
A a,", representado por el Letrado don Fernando Pomba García
~ntra el acuerdo del ReJistro de la Propiedad Industrial de 5 de
Julio de 1983 que desestImó el recurso de reposición interpuesto
frente al acuerdo de 12 de febrero de 1982, debemos declarar y
declaramos nulos los expresados acuerdos, decretando la concesión
de la patente de invención número 487.063 "Procedimiento para la
producción de una composición emero-revestida de aplicación
oJ'!ll", sin hacer especial imposición de las costas del procedi
mIento.»

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

productos de la clase 25, comprendidos en la solicitud inicial; 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de octubre de 1987. del Registro
de la Propiedad 1ndustrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. dec!arda firme, en el recurso
contencioso-administrativo numero 763/1981, promo
vido por <cAlca, Sociefé Anonyme», contra acuerdo del
Registro de 7 de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-adrninistrativo número 763{1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «.Alca
Societé Anonyrne», contra resolución de este Registro de 7 de mayo
de 1980, se ha dictado con fecha 9 de julio de 1984, por la citáda
Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por "Alca, Societé Anonyrne», contra resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 7 de mayo de 1980, que
declara caducado el modelo de utilidad número 203.353 y contra
la desestimación del recurso previo de reposición; todo ello sin
hacer una 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 «Boletín Oficial del Estado».

Lo.... '1'!'" cQmunico a V. S" .
Madnd, 30 de OhUUl'C 1.1'C··19Q7.- t:1 Dirf"('t(lr e.eneral. Julio

Delicado Montero·Ríos. ' .

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de octubre 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 492/1983, promo
}'ido por «Louo, S. p. A.», contra acuerdos del Registro
de 17 de marzo de 1982 y 26 de enero de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 492/1983,
inlerpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <<Lono,
S. p. A.)}, contra resoluciones de este Registro de 17 de marzo de
1982 y 26 de enero de 1983, se ha dictado, con fecha 17 de julio
de 1985 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación de la Entidad mercantil de
nacionalidad italiana "Lono, S. p. A"', contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 17 de marzo de 1982,
confirmada en reposición por la de 26 de enero de 1983, debemos
declarar y declaramos no ser conformes a Derecho dichas resolucio
nes y las anularnos, y en su lugar concedemos el registro de la
marca internacional número 455.058 "Lotto", con gráfico especial,
para distinguir "Raquetas y pelotas de tenis". clase 28. y los

y 7 de mayo de 1980, se ha dictado. con fecha 15 de octubre de
1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por ,?I, Procu
rador señor Rodríguez Montaut, en ñombre y representaclOn de la
Entidad uMeilland et Cie,'·. contra las resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de fechas 2 de julio de 1979 y 7 de mayo
de 1980 debemos declarar y declaramos nulas ambas resoluciones
por ser' contrarias al ordenamiento jurid~co. condenamos a la
Administración a pasar por esta. declar~c16n y a proceder. a la
inscripción de la marca mternaclOnal numero 438.491 (grafiea),
"Selection Meillanó", para productos de las clases 16, 26 Y 31 del
nomenclátor, y todo ello sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimie,nto de ~o pre:venido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha temdo a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la re.ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín OfiCial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


