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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 29 defebrero de 1988. 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 46/1982, promo
vido por «Lainiere de Picardie, Sociedad Anónima».
contra acuerdo del Registro de 20 de febrero de 1981.
-: 'o .• -----~ "'r"'1:.J:.xpealente ae marca numeru Y~J."'lU.

RESOLUClON de 29 defebrero de 1988. dí'l Registro
de la Propiedad Industria~ por la qUL' se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme en el recurso
contencioso-administrativo número 781/1984, promo
vido por don Miguel Rodríguez Dominguez contra
acUL'rdos del Rí'gistro de 25 M octubre de 1982 y 17 de
mayo dí' 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 781/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Miguel
Rodríguez Domínguez contra Resoluciones de este Registro de 25
de octubre de 1982 y 17 de mayo de 1984, se ha dietado, con fecha
30 de septiembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representación de don Miguel Rodríguez Domínguez
contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 25
de octubre de 1982, ratificado en via de reposición por el de 17 de
mayo de 1984. denegando el rótulo de establecimiento número
135.500, debemos declarar y declaramos dicha Resolución contra·
ria a derecho y, en su consecuencia, la anulamos, declarando el
derecho del recurrente a registrar el expresado rótulo de estableci
miento número 135.500.,.

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».
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En el recurso contencioso-adrninistrativo número 46/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «1.ainiere
de Picardie, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Regis
tro de 20 de febrero de 1981, se ha dictado, con fecha 6 de
diciembre de 1985, por la citada Audiencia sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpuesto
por el Procurador señor Gandarillas, en nombre y representación
de la Entidad "Lainiere de Picardie, Sociedad Anónima", contra las
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fechas 2C

noviembre de 1978, se ha dictado, con fecha 11 de enero de 1984,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

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

recurso número 158 de 1980. interpuesto por la representación de
"Kas, Sociedad Anónima", contra sendas resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 20 de noviembre de 1978, así como
contra \as desestimaciones de los respectivos recursos formulados
contra las mismas por las que se concedió la inscripción de las
marcas números 840.212 y 840.215, "Kashero", gráficas.

Segundo.-Que debernos confirmar y confirmamos \as referidas
Resoluciones impugnadas.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.,.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diclembre 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, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988, 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 númí'ro 15811980. promo
vido por «Kas. Sociedad Anónima». contra acuerdo
del Registro de 20 de nOl'iembre de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 158/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kas,
Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de 20 de

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la qUí' Sí' dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 818/1980. promo
vido por «Turbo, Sociedad Anónima». contra acuerdo
MI Registro de 3 de julio de 1980.

En el recurso contencioso-adrninistrativo número 818/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Turbo,
Sociedad Anónima. contra Resolución de este Registro de 3 de
julio de 1980. se ha dietado, con fecha 5 de septiembre de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue: .

«Fallarnos: Que- desestimamos el recurso contencioso-adrninis
trativo interpuesto por "Turbo, Sociedad Anónima", contra
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de julio de
1980, que estimó recurso de reposición interpuesto contra la
concesión a favor de dicha Entidad del modelo de utilidad número
229.759 por "prenda terapéutica anatómica", anulando la resolu
ción recurrida y dictando otra que denegaba el expresado registw;
todo ello 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 «Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. tkl Registro
de la Propiedad Industria/' por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo mlmero 77/198J, promo
,ido por «Editorial Formentera. Sociedad Anónima».
COfllra acuerdos del Registro de 7 de enero y 15 de
septiembre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 77/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Editorial
Formentera, Sociedad Anónima». contra ResolUCIOnes de este
Registro de 7 de enero y 15 de septiembre de 1982. se ha dictado,
con fecha 27 de febrero de 1986. por la citada Audiencia, sentencia,
declarada ftrme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Tabanera Herranz en nombre y
representación de "Editorial Formentera. Sociedad Anónima", en
impugnación de las Resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de lechas 7 de enero y 15 de septiembre de 1982, que
concedieron la inscripción de la marca número 958.967 "Protago
nistas de Hoy", y desestimaron el recurso de reposición contra
aquella concesión, Resoluciones que mantenernos en todos sus
extremos por ser ajustadas a derecho; todo ello sin hacer especial
pronunciamiento 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 tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido tallo en el «Boletín Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
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de febrero y 18 de septiembre de 1981, debemos declarar y
declaramos la conformidad de tales Resoluciones con el ordena·
miento juridico, absolvemos a la Administración demandada, y 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 ~ 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, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.253/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Panta·
leeni Hermanos, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este
Registro de 20 de noviembre de 1978 y 20 de octubre de 1984, se
ha dictado, con fecha 26 de octubre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencíoso-administra
tivo. interpuesto por "Pantaleeni Hermanos, Socíedad Anónima",
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de
noviembre de 1978. ratificado en VÍa de reposición por el de 20 de
octubre de 1979, debemos declarar y declaramos que dicho acto no
es conforme a derecho y, en consecuencia, lo an ulamos, y, en su
lugar, decretamos que por el citado Organismo se proceda a la
concesíón e inscripción en favor de la Entidad recurrente, de la
marca número 831.375 "Leoni", para distinguir los productos
reseñados por la misma. Sin exprer.a condena en costas.»

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Juli:>

Delicado Montero·Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 373/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Tricosa,
Sociedad Anónima», contra las Resoluciones del Registro de 5 de
diciembre de 1978 y 4 de diciembre de 1979, se ha dictado, con
fecha 30 de marzo de 1984, por la citada Audiencia, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo ínterpuesto por el Procurador don Lorenzo Tabanera
Herranz, en nombre y representación de la Entidad "Tricosa,
Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de fechas 5 de diciembre de 1978 y 4 de
diciembre de 1979, que concedían la inscripción de la marca
número 830.090 TECOSA, debemos declarar y declaramos ajusta
das al ordenamiento jurídico ambas Resoluciones, absolvemos a la
Administraciones de las peticiones formuladas en su contra, y 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 términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio
Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, 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
contenciosa-administrativo número 1.37911984, pro
mOVIdo por «Poulain Industries, Sociedad Anónima».
contra acuerdos del Registro de 17 de marzo de 1983
y 29 de mayo de 1984.

. En el recurso contencioso-administrativo número 1.379/1984,
mterpuesto ante la Audiencia Territoríal de Madrid por «Poulain
Industries, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Regis
tro de 17 de marzo de 1983 y 29 de mayo de 1984, se ha dictado,
con fec~a 22 de septiembre de 1986, por la citada Audiencia,
sentenCIa, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos recurso conten·
cioso-administrativo interpuesto por la representación de "Poulain
Industries, Sociedad Anónima", contra la Resolución dIctada por
el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 29 de mayo de 1984,
confirrnll;ndo en reposición la pronunciada en 17 de marzo de 1983,
por medIO de la cual fue denegada la marca internacional número
461.658, debemos declarar y declaramos dicha Resolución contra
ria a derecho y, en su consecuencia, la anulamos, declarando el
derecho de la solicitante a inscribir la expresada marca número
461.658; sin expresa condena en costas.»

. En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
rudo 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».
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, 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 1.40111984, pro
movido por «Delalande. Sociedad Anónimo», contra
acuerdos del Registro de 17 de marzo de 1983 y 5 de
junio de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.401/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Dela
!ande. Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro de

7667 RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dit'lada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso·administrativo número 299/1979, promo
VIdo por «Max Mara, S.pA.», contra el acuerdo del
Registro de 21 de noviembre de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 299(1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Max
Mara, S.p.A.», contra Resolución de este Registro de 21 de
nOVIembre de 1977, se ha dIctado, con fecha 16 de abril de 1982
por la. citada Audiencia, sentencia declarada firme, cuya parte
disposltlva es como sIgue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos de confir
mar, como lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 21 de noviembre de 1977, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de l de febrero de 1978, y el de 27 de marzo
de 1979, que en reposición confirma el anterior, acuerdos Que
mantenemos por conformarse al ordenamiento jurídico y que
deniegan a «Max Mara, S.p.A.» la marca 771.703 con esta
denominación; sin costas."

En su virtud, este Organísmo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien d,sponer
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, 29 de febrero de l988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propíedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industriill, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, ton el recurso
contencioso-administralivo número 1.253/1984, pro
movido por «Pantaleoni Hermanos, Sociedad Anó
nima>!. contra acuerdos del Registro de 20 de noviem,
bre de 1978 y 20 de octubre de 1979.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. 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 37311980, promo
vido por «Tricosa, Sociedad Anónima», contra Reso
luciones del Registro de 5 de diciembre de 1978 y 4 de
diciembre de 1979.
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