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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiel1lo
de lo fallado por el Tribunal Económica.Administralivo
Central, en reclamación promovida por «A. Sabater Esteve.
Sociedad Anónima», comra acuerdo del Registro de 1 de
junio de 1981. Registro General 752-2-82.

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 mano de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero·Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCJON de 30 de marzo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central. en reclamación promovida por don José Sánchez
Peñau contra acuerdos del Registro de 1 de abril y 1 de
junio de 1981. Registro General 750-2-82.

En la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el
Tribunal Económico-Administrativo Central promovida por don José
Sánchez Peñate contra Resoluciones de este Registro de 1 de abril y 1
de junio de 1981, se ha dictado, con fecha 4 de junio de 1987, por el
citado Tribunal, el fallo cuya parte dispositiva es como sigue:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en la
reclamación promovida por don Leandro Navarro Ungría, en nombre
y representación de don José Sánchez Peñate contra la Resolución de la
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 1 de
abril y I de junio de 1981, sobre liquidación de tasas de mantenimiento
de derechos.

Acuerda: Estimarla, declarando improcedente la exigencia de los
complementos impugnados, reconociendo al reclamante el derecho a la
devolución de la cantidad Que resulte indebidamente ingresada como
consecuencia del cumplimiento de la presente Resolución, con abono de
intereses.»

En la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el
Tribunal Económico·Administrativo Central promovida por «A.. Saba
ter Esteve, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Regístro de
I de junio de 1981, se ha dictado, con fecha 12 de mayo de 1987, por
el citado Tribunal, el fallo cuya parte dispositiva es como sigue:

«.El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en la
reclamación promovida por don Javier Ungria López, en nombre y
representación de HA. Sabater Esteve, Sociedad Anónima", contra la
Resolución de la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial, de fecha I de junio de 1981, sobre liquidación de tasas de
mantenimiento de derechos,

Acuerda: Estimarla. declarando improcedente la exigencia del com
plemento impugnado, reconociendo a la Empresa reclamante el derecho
a la devolución de la cantidad que resulte indebidamente ingresada
como consecuencia del cumplimiento de la presente Resolución, con
abono de intereses.»

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 marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

En su virtud, e~te 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 marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montert'>--Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

15740

15741

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, en reclamación promovida por don Rafael Berna~
béu Moya contra acuerdo del Registro de 1 de junio de
1981. R. G. 747·2-82.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, en reclamación promovida por «F. Fuster Molinas,
Sociedad AJWnima». contra acuerdo del Registro de 1 de
junio de 1981. Registro General 757·2.JJ2.

15739

En la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el
Tribunal Económico~AdministrativoCentral promovida por «F. Fuster
Molinas, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de 1 de
junio de 1981, se ha dictado, con fecha 12 de mayo de 1987, por el citado
Tribunal, el fallo cuya parte dispositiva es como sigue:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en la
reclamación promovida por don Javier Ungria López, en nombre y
representación de uF. Fuster Molínas, Sociedad Anónima", contra la
Resolución de la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial, de fecha 1 de junio de 1981, sobre liquidación de tasas de
mantenimiento de derechos,

Acuerda: Estimarla. declarando improcedente la exigencia del com
plemento impugnado, reconociendo a la Empresa reclamante el derecho
a la devolución de la cantidad que resulte indebidamente ingresada
como consecuencia del cumplimiento de la presente Resolución, con
abono de intereses.»

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 ténninos, la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 30 de marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el
Tribunal Económico-Administrativo Central promovida por don Rafael
Bernabéu Moya contra resolución de este RegiStro de I de junio de 1981,
se ha dictado. con fecha 12 de mayo de 1987, por el citado Tribunal, el
fallo cuya parte dispositiva es como sigue:

~ Tnbunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en la
reclamación promovida por don Javier Ungría López, en nombre y
representación de don Rafael Bernabéu Moya contra la Resolución de
la Dirección General del R~stro de la Propiedad Industrial, de fecha
I de junio de 1981, sobre lIquidación de tasas de mantenimiento de
derechos,

Acuerda: Estimarla. declarando improcedente la exigencia del com
plemento impugnado, reconociendo al reclamante el derecho a la
devolución de la cantidad que resulte indebidamente ingresada como
~nsecuenciadel cumplimiento de la presente Resolución, con abono de
mtereses.,.

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala. en la
reclamación promovida por don Leandro Navarro Ungría. en nombre
y representación de "Hijos de J. Sos Borrás, Sociedad Anónima", contra
la Resolución de la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industria!, de fecha t de mayo de 1981, sobre liquidación de tasas de
mantenimiento de derechos.

Acuerda: Estimarla en parte, declarando procedente la exigencia de
los complementos impugnados relativos a la marca números
215.1281530, e improcedente en cuanto a las números 84.293 y 215.529,
por importe de 6.820 pesetas, reconociendo a la Empresa reclamante el
derecho a la devolución de tal importe, con abono de intereses, si se
hubiera producido su ingreso.»

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 ténninos, la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Montero-Ríos.
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