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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,» '
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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».. .
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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».


