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RESOLL'CJO,"/ de 30 de julio de 1990, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la qUt' se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-admimstratll'o
mimero 338/1986. promo~'ido por don Gerardo Romero
Requejo, contra acuerdos del Registro de 5 de marzo de
1984 y JJ de nm'iembre de 1985.

RE50LUCION de 30 de julio de 1990, del Registro de la
Propiedad Indusl!ial. por la que se dispone el cumplimie.n~o
de. la sentenCia dictada por el Tnbunal Supenor de JustICia
de Galicia. declarada jirme. en el recurso contenclOSO
administraliro numero 169/1989, promOVIdo por Idndus
tria de Diserlo Textil, Sociedad /lnónimQ'¡ ([ND/TE.\).
contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1987 y 23
de mayo de 1988

En el recurso contencíoso-administrativo número 169/1989. inter
puesto ante la Audiencia Territonal de La Coruita, por <:dndu:stria de
Diseito Textil, Sociedad Anónima» (INDITEX), contra ResolUCIOnes de
este Registro de 20 de enero de 1987 y 23 de mayo de 1988, se ha

RESOLlJCJON de 30 de julio de 1990, del ReKistro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Aladrid, declarada firme, en el recurso contenáoso
administrativo número 791/1988. promovido por (Scoll
Ibérica, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro
de 7 de mayo de 1987 y 28 de octubre de 1988.

En el recurso contencioso-administrativo número 791/1988, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sco11 Ibérica.
Sociedad Anónima), contra resoluciones de este Registro de 7 de mayo
de 1987 y 28 de octubre de 1988, se ha dictado, con fecha 16 de
noviembre de 1989, por el Tnbunal Superior de Justicia de Madnd.
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como· sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto en nombre de
"Scoa Ibérica, Sociedad Anónima", declaramos disconforme a Derecho
y, por tanto, anulamos la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 7 de mayo de 1987 y en reposición de 23 de octubre de
1988 relativas al nombre comerCial "'Scott Ibérica, Sociedad AnónIma",
número 107.809; en su lugar, concedemos dicho nombre comercial para
las actividades interesadas. Sin costas.»)
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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 «BolcHn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1990.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr Secretano general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Información
y Revistas, Sociedad Anónima", contra la sentencia dictada por la Sala
Tercera de lo Contem'ioso-Administrativo de la AudienCIa Territorial de
:\1adnd de 2 de noviembre de 1988. recaída en el recurso 338/l986,
revocamos la misma y declaramos ajustado a derecho el acuerdo del
Reglslro de 1u Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1984, que concedió
a dicha Sociedad la marca número 1.016.249 ·'Motor 16"; 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 relerida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, JO de julio de I990.-EI Direclorgeneral, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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Fn el recurso contencioso-administrativo número 338/1986, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Gerardo
Romero Requejo, contra Resoluciones de este Registro de 5 de marzo
de 1984 y 13 de noviembre de 1985. se ha dictado, con techa 7 -de abril
de 1990, por.el Tribunal Supremo en grado de apelacian. sentencia cuya
parte dISpositIva es como sigue:

Martes 27 noviembre 1990

RESOLUCJOiv' de JO de Julio de N90. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicra
de Jladnd, declarada jirme, en el recurso contenclOSU
adrninistrativo mimt!ro 2.023-198ó, promovido por «Zumos
de Navarra. Sociedad .-Ir/animaN. contra acuerdo del Regis
tro de J de octubre de 1985.

RESOL['C/ON de JO de julio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrwl, por la que se dispone el cumphmienfo
de la sentencia dicrada por el Trib:ma/ Superior de Justicia
de Afadrid, declarada ¡irme, en el recurso contencioso~
administrativo número ·564/1987, promovido por «Gua:io
Gucci S.p.A.». contra acuerdos del Registro de 20 de
septiembre de 1985 y 4 de mayo de 1987.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.023-1986. inter~

puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Zumos de Navarra.
Sociedad Anónima». contra Resolución de este Registro de I de octubre
de 1985, se ha dictado, con fecha 25 de ·abril de 1990, por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso administrativo
interpuesto por don Javier del V~lle y Sanchez:en nombre y representa
ción de «Zumos de Navarra, Sociedad Anónima», contra la Resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de octubre de 1985, por la
que se denegó la inscripción del modelo industrial número 106.472 de
una botella. debemos anular y anulamos el acto administrativo impug
nado por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, acordando. en
consecuencia, la inscripción del modelo industrial solicitado. Sin hacer
expresa imposición de las 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, 30 de julio de 1990.-El Director general, Julio -Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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En el recurso contencioso-administrativo número 564/1987, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid. por <:<:Guccio
Gucci. S.p.A», contra ResolUCIOnes de este Registro de 10 de septiembre
de 1985 y 4 de mayo de 1987, se ha dictado, con fecha 22 de febrero de
1990, por el Tribunal Superior de Ju'>ticia de Madrid, s.:ntcncia.
declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador
don Paulina Monsalve Gurrea, en nombre y n:prescntación de la
Entidad "Guccio Gucci, S.p.A.", contra la resclución del Registro de la
Propiedad Industrial dc 20 de septiembre de 1985 que concedió el
registro de la marca número 1.076.635 "Dilguccini", para productos de
clase 25. y contra la Resolución del mismo Organi~1l10 dt: 4 de mayo de
1987 que desestimó el recurso de reposición formulado contra la
anterior. debemos declarar y declaramos la nulidad de dichas resolucio
nes revocando la concesión de la referida marca; sin imposición de
costas.,)

BOE núm. 284

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley d~ 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en SU$ propios lérmino'i la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del E.'ilado»).

'Lo que comunico a V. S.
Madrid. 30 de julio de 1990.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.
Sr. St,'cretario general del Registro de la Proplcdad Industrial.
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las marcas solicitadas 973.576 y 973.577 "Winston y Winston" (grática), 28688
para la clase 25 de nomenclátor: todo ello sin costas.»

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido en
la Lev 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 julio de 1990.-EI Director generaL Julio Delicado

Montero·Rios.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad lndustriaJ.


