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el Nc haber sido sancionado por infracción del Código de

h CirculaeiC:n.

bl Hc haber sufrido accident@ de trafico i.putable al po

s~:1e perceptor de la prima.

745 Pts/m.s en el supuesto de conducir vehículo tipo

"C:troen A-X". "Mini.", o similare•.

.' t:!"l!'c!u<lr un r@corrido mensual con vehieulo de la Em

p~~sa. supe~i~r a SOO kilometros.

2.475 Pts.'mes en el supuesto de conducir vehículo tl

pe "::;KW". "AV:A" o similares.

dI N::: haber sufrido averias el vehículo debidas a un com

pc~tami.nto doloso o negligente.

t1 ~uesto ~e trabajo de limpieza es el 172 y su incen

tivo /d~_e~lldad era hasta el 31 de Enero de 1.S39 la cantl

cae ~e 519 Pts.
Al ~~s.r a ser tal incentivo porcentual al puesto de 

trabajo, ce 27 ~ desde elIde reb~ero de 1.989 y de 28 S
desde el 1 de Febrero de 1.990; • D. ~u.n Sauc•. SSnche& y

DI OreQorla Cano Corral, dado que su. puesto. de trabajo 
son el 183 y el 178 y sus concedidos de 519·y 596 P~s. res
p.ctlvar.'l~t.~· para Iftant.,,<er .1 1111511'lO erlt_ria <en 1., ~n'::""'P

ci6n, se les as19"& el porcentaje de 26 ~ Y 30 S respectiv~

nente "desde el 1 de_rebrero de 1.989 ye1 de 27 S Y 31 ~ -
respect~v6~ente desde elIde Febrero ~. 1.990.

Asimismo a O. Antonio Pertusa Cl~nt, cuyo pue5to 85

el 230 y su concecido 488 Pts•• para mantener el mismo crl-
.- terl0 de percepci6n, se le asigna el porceftta,e ~e1 20 ~ --

~.~.s~~ _~.l._~. ~e ,:'~~~e:.~._~~ ..:~ 9~? :!:. ~_~__d~~ _~~_ ~_d~~d~_ e~_~ _~~_
re~cero de 1.990. siendo el porcenta,e para los restantes 
1~te9rantes del ;arage, el 21 ~ desde el 1 de Febrero de -

1.989 Y el 22 ~ desde elIde Febrero de 1.990.

í

DlSPOSlCIOH FIHILL 31347 RESOLUCION de 30 de julio de 1990, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone e/cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 89011985. promovido por don Ramón
Riba Vi/adrosa, contra acuerdo del Registro de 31 de enero
~e 1985. Expedientel'!,{!ombre comercial número 94.552.

'-.. l,\ ;r.,<,: ,

En el recurso contencioso-administrativo número 890/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Ramón Riba
Viladrosa, contra resolución de este Registro de 31 de eJlero de 1985, se
ha dictado, con fecha 9 de septiembre de 1988, por la Citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

<<Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
conlencioso-admmistrativo interpuesto por el Procurador don Javier
Ungria López. en nombre y representación de don Ramón Riba
Viladrosa. contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial,
de fecha 31 de enero de 1985. -por la que se estimó el recurso de
reposición interpuesto el 30 de abril de 1983- cuya resolución confirma
mos, por ser conforme a derecho; sin hacer especial declaración sobre
costaS».
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En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Lev de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer oue se
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RESOLUCION de 30 de julio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Afadrid. declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 440/1988, promovido por «The
Hongkong anda Shangjay Banking Corporatiomi, contra
acuerdos del Registro de 5 de febrero de 1987 Y 3 de mayo
de 1988.

Lo que comunico aY, S.
Madrid, 30 de julio de 1990,-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos,

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de julio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 77611987, promovido por «Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de León», contra acuerdos del
Registro de 20 de junio de 1985 y 16 de mayo dé 1987.

En el recurso contencioso·administrativo número 776/1987, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de León». contra Resoluciones de este Registro de 20
de junio de 1985 y 16 de mayo de 1987, se ha dictado con fecha 21 de
julio de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia,
declarada firme cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de la
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León", contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1985, confirmada
en reposición el 16 de mayo de 1987, que denegó el registro de la marca
número 1.065,251, "Caja de Ahorros de Castilla-León", debemos
confrrmar dichos actos por considerarlos ajustados a derecho, .Sin
costas,» '

31351,

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

Montero-Ríos. ' '
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de julio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada pOI' el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 50611988. promovido por «Socte1é
Des Produits Nestlé, Sociedad Anónima». contra acuerdos
del Registro de 2 de marzo de 1987 y 6 de junio de 1988.

En el recurso contencioso·administrativo número 506/1988, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por. «Socieíé Des
Produits Nestlé, Sociedad Anónima», contra resoluclOnes de este
Registro de 2 de marzo de 1987 y 6 de junio de 1988, se ha dictado, con
fecha 26 de julio de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto en nombre y
representación de "Societé Des Produits Nestlé" contra la resolución
dictada el 2 de marzo de 1987 por el Registro de la Propiedad Industrial
que dispuso la concesión de la marca número l.l21.08 I, denominada
"ZES",asi como contra la desestimación tácita del recurso de reposición
interpuesto, ampliado a la desestimación expresa producida mediante
resolución de fecha 6 de junio de 1988, confirmamos dichos actos, por
hallarse plenamente ajustados a derecho, y no hacemos expreso pronun·
ciamiento respecto a las costas procesales causadas,»

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».

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».. .

31352

Én el recurso contencioso-administrativo número 440/1988, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «The Hongkong
anda Shangiav Bank.ing Corporation», contra resoluciones de este

Sr. Secretario general del Registro de la 'Propiedad Industrial.

31348

cumpla en sus propios ¡érminos la referida sentencia y se publique el 31350
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Montero-Ríos.

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

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

31349 RESOLUCION de 30 de julio, de 1990. del Registro de la
\ Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
/, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia

de' Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 589/1987. promovido por «Labora
torios Liade. Sociedad Anónima», contra acuerdos del
Registro de 2 de diciembre de 1985 y 24 de agosto de 1987.
Expediente marca internacional número 483.027.

En el recurso contencioso-administrativo número 589/1987, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Laboratorios Liade,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Regtstro de 2 de
diciembre de 19&i,)l24 de agosto de 1987, se ha dictado, con fecha !O
de julio de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos; Que, desestimando el recurso interpuesto por el Procura
dor don Gregorio Puche Brun, en nombre y representación de "labora
torios Liade, Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de
la Propiedad Industrial, de fecha 2 de diciembre de 1985, confirmada en
reposición por aeuerdo de 24 de agosto de 1987, debemos declarar y
declaramos la conformidad de dichos acuerdos con el ordenamiento
jutidico, sin que proceda efectuar expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento. de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teOldo" 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·Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de julio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial, por laque se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación. en el recurso contencioso-admimstrativo número
9211985. promovido por «Johnson & Higgins». contra
acuerdos del Registro de 18, de octubre de 1983 y 31 de
enero de 1985.

,:: It~· • .-,

. En el recurso contencioSO'-adl11inisuativo número 92/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Johnson &
Higgins», contra resoluCiones de este Registro de 18 de octubre de 1983
y 31 de enero de 1985, se ha dictado, con fecha, 14 de marzo de 1988,
por la citada Audiencia, sentencia. confirmada por el Tribunal Supremo
en grado:de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ei recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por el Procurador don Rafael
Rodriguez Montaut, en nombre y representación de "Johnson &
Higgins", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 18 de octubre de 1983, publicada en el "Boletín Oficia1 de la
Propiedad Industrial" de 16 de diciembre de 1983, por la que se denegó
la inscripción de la marca número 1.012.971 "UNISON", solicitada, y
la de 31 de enero de 1985, por la cual se desestimó el recurso de
reposición contra la primera, interpuesto el 16 de enero de 1984, cuyas

"resoluciones. confirmamos, PO!i.~r¿;ffilifQIP:l~lta derecho; sin especial
pronuncla~llento sobre,cos~",) 'L";<'! ct"c ~

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».


