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RESOLUCION de 29 de abril 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-admi
nistrativo número 292/1982, promovido por «Bodegas
Franco Españolas. Sociedad Anónima», contra acuerdo del
Registro de 20 de noviembre de 1980. Expediente de
marca número 928.939.

En el recurso contencioscradministrativo número 292/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Bodegas F~nco
Españolas, Sociedad Anónima», contra Resolución de este RegIstro
de 20 de noviembre de 1980, se ha dietado, con fecha 2 de noviembre
de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sígue:

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

recurso, interpuesto por la representación de "Bodegas Franco Españo
las, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial descritas en el primer considerando, que se
confirman.

Segundo.-No hacemos 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 fililo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de abril de 1988.-E1 Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 29 de abril de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso eontencioso-adrninistrativo
número 289/1983, promovido por «Laboratorios Leli,
Sociedad AnónimlV). contra acuerdo del Registro de 18 de
mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 289; 1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Laboratorios
Leti, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 18 de mayo de
1982, se ha dictado con fecha 8 de mayo de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Entidad "Laboratorios Leti, Sociedad Anónima".
contra la Resolución adoptada por el Registro de la Propiedad Industrial
en 18 de mayo de 1982, y la de 21 de enero de 1983, denegatoria de su
reposición, por la que se acordó conceder en favor de don José Francisco
Miguel Leal, la inscripción de la marca numero 944.762 "Lemí", de la
clase 42, para "servicios de un laboratorio de análisis clínicos";
declaramos dichos actos conformes a derecho y desestimamos los
pedimentos de la demanda; sin hacer pronunciamiento especial sobre las
costas causadas en la litis.})
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mas contormes a derecho, y todo ello sin hacer especial condena en las
costas de este proceso.»

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 abril de 1988.-El Director general, Julio Delicacio

Montero-Ríos.

Sr. Secretario 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 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 abril de 1988.-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

15749

RESOLUCION de 29 de ab,,1 de 1988. del Registro de la
Propiedad Industn'al, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Barcelona declarada firme en el recurso contencioso-admi~
nistralivo número 37-B/1985. promovido por «Comercial
Jacinto Parera, Sociedad Anónima». contra acuerdos del
Registra de 20 de mayo de 1983 y 14 de septiembre
de 1984.

RESOLUCION de 29 de abril 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-admi
nistrativo número 1.146/1981, promovido por «Fred Peny
Sportswear Limited», contra acuerdo del Registro de 1 de
diciembre de 1980.
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En el recurso contencioso-adminisuativo número 1.146/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Fred Perry
S~rtswear Limited», contra Resolución de este Registro de 1 de
diciembre de 1980, por la citada Audiencia, se ha dictado, con fecha 6
defe~ de 1985, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
comOSlgue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interPuesto por el Procurador don Juan Corujo López Villamil, en
nombre y representación de uFred Perry Sportswear Limited", contra
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 1 de
diciembre de 1980 Y 1 de marzo de 1982, este desestimatorio del
recurso de reposición contra aquél, que concedieron el dibujo industrial
número 15.761. debemos declarar y declaramos que no ha lugar a lo
solicitado por estar los acuerdos impugnados dietados en conformidad
con el ordenamiento juridico; 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 ~letin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de abril de 1988.-E1 Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

y representación de "Industria Tabaquera Canaria Sociedad Anónima"
conu:a la Resolu~ón .de la Dirección General' del Registro de la
ProPledad Industrial, de fechas 1 de mayo y 1 de junio de 1981 sobre
liquidación de tasas de mantenimiento de derechos '

Acuerda: EstiIna!Ia, en parte, declarando proced~nte la exigencia de
los complementos Impugnados con referencia a las marcas números
661.627{628, 663.755, 725.765 y 765.558, e improcedente con respecto
a las marcas numeros 555.199{198 y a la renovación de la marca número
84.131, reconociendo a la Empresa reclamante el derecho a la devolu
ción del importe de estas últimas de 10.390 pesetas, con abono de
intereses, si se hubiera producido su ingreso.»

En su virtud, ~~ 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, 30 de marzo de 1989.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos. .

En el recurso contencioso-administrativo número 37-B/1985, inter~

puesto ante la Audiencia Tenitorial de Barcelona por «Comercial
Jacinto Parera, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20
de mayo de 1983 Y 14 de septiembre de 1984, se ha dictado, con fecha
7 de abril de 1986, por la citada Audiencia, sentencia declarada fume
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
formulado por "Comercial Jacinto Parera, Sociedad Anónima", contra
los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de mayo
de 1983 Y 14 de sepúembre de 1984, el segundo desesúmatorio de la
reposición, y. el primero, por el que se concede la marca número 991.749.
clase 23, "Filbo, Sociedad Anónima", a la solicitante "Filbo, Sociedad
Anónima", para distinguir: "hilos", cuyos actos administrativos declara-

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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