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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te"itorial
de Barcelona. confirmada oor el Tribunal Suoremo. en
grado de apelación. en el recurso contencioscradministra~
tillO número 56911983. promovido por «Talleres Llanza.
Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro de 4 de
junio de 1982.

En el recurso contencioso·administrativo número 569/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Talleres Lianza,
Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de 4 de junio
de 1982, se ha dietado, con fecha 30 de abril de 1985, por la citada
Audiencia, sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que rechazando las causas de inadmisibilidad aducidas y
entrando en el fondo del asunto, desestimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Entidad "Talleres Liaza, Sociedad
Anónima", contra la Resolución emitida por el Registro de la Propiedad
Industrial en 4 de junio de 1982, y contra la desestimación presunta de
su reposición, en cuya virtud se concedió, en favor de doña Amalia
Miaja Lorca, el registro del modelo industrial número 100.068 (3), en
sus variantes A, B, C, D y E, relativo a "perfiles tubulares para
annaduras metálicas", cuyo acto de concesión declaramos conforme a
Derecho, y desestimamos los pedimentos de la demanda, sin hacer
pronunciamiento especial en cuanto a las costas causadas en la litis.»

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, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero--Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrüit

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

Madrid. 31 de octubre de 1988.-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cump/i·
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. en
grado de apelación. en el recurso contencioso--administra·
livo número 1.1231/984. promovido por «Lever. Sociedad_
Anónima». contra acuerdos del Registro de 5 de julio de
1979 y 1 de julio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.123/1984, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Lever, Sociedad
Anónima», contra Resoluciones de este Registro de 5 de julio de 1979
y 1 de julio de 1980, se ha dictado, con fecha 21 de diciembre de 1987,
por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que en la apelación formulada por la "Sociedad Anó
nima Lever" contra la sentencia que el 25 de septiembre de 1984 dietó
la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Tenitorial de Madrid, debemos revocar y revocamos dicha sentencia y,
en su lugar, declaramos la nulidad de las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial, que llevan fecha 5 de julio de 1979 y 1 de julio de
1980, por las que se autorizó la Marca "Promin" (número 888.290), y
sin hacer pronunciamiento alguno respecto al pago de las costas
procesales en ambas instancias.»

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».

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la .Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Barcelona. declarada firme. en el recurso contencioso-
administrativo número 997·B·85, promovido por «Labora·
torio Experimental de Terapéutica Inmunógena. Sociedad
Anónima» (LETI). contra acuerdos del Registro de 11 de
mayo de 1983 y 19 de julio de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 997·8--85, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Laboratorio
Experimental de Terapéutica Inmunógena, Sociedad Anónima» (LETI).
~,?-tra Resoluciones .de este Registro de 11 de mayo de 1983 y 19 de
Julio. de !985, se ha.dictado, con fecha 29 de enero de 1987, porla citada
~udienC1a, senten~la, declarada finne, cuya parte dispositiva es como
5Jgue:
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«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena,
Socie.dad Anónim.a" (LETI), contra el acuerdo del Registro de la
PropIedad ~ndustnal de 11 de mayo de 1983 por el que se concedía a
doña Ameba Boacla el modelo industrial número 101.153 así como
contra el acuerdo de 19 de julio de 1985, desestimatorio del recurso de
n::po~ción interpu~sto, revocando dicha Resolución del Registro de la
Propiedad Industnal, acordando la denegación de la inscripción del
modelo industrial número 101.153. y 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 ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Motero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el eump/i·
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te"itorial
de Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación. en el recurso contencioso-administra
tivo número 592/1983, promovido por don Enrique Moreno
GuiJ. contra acuerdos del Registro de 2 de junio de 1982 y
17 de enero de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 592/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona. por don Enrique
Moreno Guil, contra los acuerdos del Registro de 2 de junio de 1982 y
17 de enero de 1984, se ha dietado, con fecha 1 de febrero de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo. en
grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso·administrativo
interpuesto a nombre de don Enrique Moreno Guil contra los acuerdos
del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 1982 y de 17
de enero de 1984, éste de repulsa de la reposición formulada contra el
primero. por los que se concedió a doña María Rosa García Clemente
el modelo de utilidad número 256.431 "un dispositivo de toma de aire
~ vehículos", cuyos acuerdos declaramos confonne a Derecho y
rechazamos el resto de las peticiones de la demanda. Sin costas.»

las rosolucio.... IIdoptadas por el Re¡¡istro de la Propiedad Industrial de
20 de marzo de 1984 Y24 de julio de 1985, del tenor antes dicho, cuyos
actos .-declaramos'" no ajustados a derecho '1 nulos, y estimando la
demandaarticuIada. se acuerda la inscripcIón en el Registro de la
Propiedad Industrial, a favor de la aetara, de la marca número
1.034.283. de las características anteriormente expresadas. siD hacer
pronunciamiento especial respecto a las costas causadas en la litis.»

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, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Mo~Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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