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En el recu.rso contencioso-administrativo número 876/1982.
intelpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Fosforera
Española. Saciedad Aaónima», contra Resoluciones de este Registro
de 6 de julio de 1981 y 20 de abril de 1982, se ha dictada, can fecha
3 de octubre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos; Que estimando el recurso contencioso·ac!ministra·
tivo interpuesto por el Procurador don Lorenzo Tabanera Herranz,
en nombre y representación de "Fosforera Espaftola, Sociedad
Anónima" contra los acuerdos de este Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 6 de julio de 1981, Que denegó la marca núme
ro 94~.824 "Best Fosforera Española, Sociedad Anónima,
Madnd", y el de 20 de abril de 1982, que denegó su reposición,
anulamos dichos acuerdos y ha lupr a 10 solicitado en la demanda
por estar los actos impognados dIetados en contravención con el
ordenamiento jurídico, declarando la concesión de la marca solici·
tada; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenida a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y' se
publique el aludido falla en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretaria general del Registra de la Propiedad Industrial.

59395937 RESOLUCJON de 30 d••nero d. 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimIento de la sentencia dictada por la Audiencia
rerrlloria] de J'tdadrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 876/1982. promo
vido por «Fos/orera Espariola, Sociedad Anónima»,
contra acuerdo del Registro de 6 de julio de 1981 y 20
de abril d. 1982.

RESOLUCION de 30 de enero <k 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial <k Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.01511982. pro
movido por daifa María Luisa Assas Garcftv). contra
acuerdos del Registro de 4 de junio de 1981 y 30 de
diciembre de 1982.

. En el recurso contencioscradministrativo número 1.015/1982.
Interpuesta ante ~ Audiencia Tenitorial de Madrid por daña María
~wsa Assas García, con~ ResolUClones de este Registro de 4 de
Junta de 1981 y 30 de dICIembre de 1982, se ha dictada con fecba
31 de enero de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«F~namos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deduCIdo por el Letrado señor del Valle Sánchez, en representación
de doña Maria Luisa Assas García, seguido en esta Sala con el
número 1.015/1982, en impugnación de las resoluciones del
Registro ~~ la Propiedad Industrial de fechas 4 de junio de 1981 y
30 de diCIembre de 1982, que concedieron la inscripción del
modelo industrial número 97.579, y desestimaron el suhsiguiente
recurso de reposición. Resoluciones Que mantenemos en todos sus
extremos por ser ajustadas a derecho; todo ello sin hacer especial
pronundamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenida a bien disponer
Que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludida falla en el «Boletin Oficial del Estada».

Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1988.-El Director general, Julio

Delicada Mantero-Rías.

Sr. Secretaria general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
qu~ ~e cumpla e~ sus propios términos la referida sentencia y se
pUDllque el aludida falla en el .Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1988.-EI Director general, Julia

Delicado Montero·Rios.

Sr. Secretaria general del Registro de la Propiedad Industrial.

. En el recurso contencioso·administrativo número 925/1980.
mterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Federico Garcia ~er6, contra Resoluciones de este R<$istra de 20
de diciembre de 1978 Y 11 de enera de 1980, se ha dIctada can
fecha 26 de enero de 1987, por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Primero.-Estima el recurso de apelación interpuesto por
don Federico García Cerveró.

Segundo.-Revoca la sentencia dictada con fecha 21 de noviem
bre de 198.3 por la Sala Tercera de lo Contencioro-Administrativo
de la AudIencia Territorial de Madrid en el recurso número 925
de 1980.

Tercero.-Anula, por ser contrarios al Ordenamiento Jurídico
los acuerdos dictados por el Registro de la Propiedad Industrial co~
fecha 20 de diciembre de 1978 y 11 de febrera de 1980, el primera
que denegó la marca "Fedoro", número 704.485 para productos de
la clase cuarta del nomenclátor, y el segundo acuerdo Que declara
e?l'temporáneo el recurso de reposición interpuesto contra el ante
nor.

Cuarto.-Declara el derecha de don Federico Garda Cerveró a
obtener la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de
;a marca "Fedoro", número 704.485, solicitada para productos de
la clase cuarta del nomenclátor.

Quinto.-No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago
de las castas causadas en ninguna de las das instancias de este
recursa.»

Sr. Secretaria general del Registra de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero <k 1988. del Registro
de la Propiedad 1nduslria/, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recursO
contencioso-administralim número 100/1985. promo
vido por don Policarpo Rincón Cambra. contra acuer·
dos del Registro de 20 <k mayo de 1983 v 15 <k
IXtubre de 1984. .

RESOLUCION de 30 de enero de 1988, <kl Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplzmIento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en e recurso canten·
ciaso-administrativo número 1.144/1980. promovido
por «The Procter & Gamble Company». contra
acuerdos del Registro d. 5 de junio de 1979 y 21 de
mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.144/1980,
interpuesta aate la Audiencia Territorial de Madrid por .The
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En el recuno contencioso--administrativo numero 100/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Pohcarpo Rincón Cambra, contra Resoluciones de este Registro de
20 de maya de 1983 y 15 de octubre de 1984, se ha dictada, can
fecha 22 de mayo de 1987, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
ti~o interpuesto por la representación legal de don Policarpo
Rmcón Cambra, contra acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de mayo de 1983 y la desestimación del recurso de
reposición en 15 de octubre de 1984, debiendo procederse a la
inscripción de la marca con gráfico número 1.004.827, denominada
"Herica", 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 Ja referida sentencia y se
publique el aludido falla en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1988.-EI Director general, Julia

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCJON de 30 de enero d. 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación. en el recurso canten·
cioso-administrallVO número 925/1980. promovido
por don Federico García Ceneró, contra acuerdos del
Registro de 20 de diciembre d. 1978 Y JJ de febrero
de 1980.
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