
1602 ORDEN de 6 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el re
curso contencioso-administrativo número 506/73, 
promovido por «The Sherwin-Williams Company», 
contra resolución de este Ministerio de 19 de octu
bre de 1970.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
506/73, interpuesto por «The Sherwin-Williams Company», con
tra resolución de este Ministerio de 19 de octubre de 1970, se 
ha dictado con fecha 11 de mayo de 1976, por la Audiencia 
Territorial de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo formulado por el Procurador señor Feijoo y Montes, 
en nombre y representación de "The Sherwin-Williams Com
pany”, frente a la resolución del Ministerio de Industria —Re
gistro de la Propiedad Industrial— de diecinueve de octubre de 
mil novecientos setenta, y la que por silencio en reposición la 
ratificó debemos declarar y declaramos la conformidad a dere
cho de las mismas; sin expresa imposición de las costas cau
sadas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo pre
venido 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. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

1603 ORDEN de 6 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.853, promovido por «Ro
drigo, S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 29 de marzo de 1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
303.653 interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Rodrigo, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Ministerio de 29 de 
marzo de 1968, se ha dictado con fecha 30 de junio de 1976 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del presente recurso, con
firmamos el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 
veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, así 
como la resolución desestimatoria del recurso de reposición de 
fecha seis de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, de
clarando bien denegado el registro de la marca número cuatro
cientos sesenta y cinco mil ciento noventa y ocho "Rotexma”. 
Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido 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. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

1604 ORDEN de 6 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.684, promovido por «Se- 
dahph Société d'Applications Pharmaceutiques», 
contra resolución de este Ministerio de 28 de enero 
de 1967.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
303 684 interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Sedahph So- 
ciété d’Applications Pharmaceutiques» contra resolución de este 
Ministerio de 28 de enero de 1967 se ha dictado con fecha 
3 de julio de 1976 sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por la Sociedad "Sedahph Société 
d’Applications Pharmaceutiques”, debemos anular y anulamos 
el acuerdo recurrido, por no ser conforme a derecho, proce
diendo la inscripción de la marca en litis. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido 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. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

1605 ORDEN de 6 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.696, promovido por «C. 
H. Boehringer Sohn», contra resolución de este 
Ministerio de 16 de diciembre de 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
303.696 interpuesto ante el Tribunal Supremo por «C. H. Boehrin
ger Sohn», contra resolución de este Ministerio de 16 de diciem
bre de 1966, se ha dictado con fecha 25 de junio de 1976 sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos de estimar y estimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por "C. H. 
Boehringer Sohn” contra el acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de dieciséis de diciembre de mil novecientos 
sesenta y seis y el advenido tácitamente por la desestimación 
presunta del recurso de reposición contra aquél entablado, las 
cuales anulamos por ser conformes a derecho, debiendo otor
garse, e inscribirse la marca internacional número doscientos 
noventa mil trescientos cuarenta y dos, consistente en la de
nominación "Berosolvon”, todo ello sin expresa condena en 
costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado", e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien 
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

1606 ORDEN de 6 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.699, promovido por 
«Avon Cosmetics, S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 13 de diciembre de 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
303.699 interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Avon Cosme
tics, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 13 de diciem
bre de 1966, se ha dictado con fecha 5 de julio de 1976 sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que se desestima el recurso interpuesto por la 
representación de "Avon Cosmetics, Société Anonyme”, de Bél
gica, contra el Registro de la Propiedad Industrial impugnando 
la resolución de trece de diciembre de mil novecientos sesenta 
y seis, que denegó la protección en España de su marca inter
nacional número doscientos ochenta y ocho mil setecientos 
ochenta y nueve, y contra la desestimatoria de la reposición 
interpuesta contra dicho acuerdo, confirmatoria del mismo, cu
yas resoluciones confirmamos por estar ajustadas a derecho; 
sin hacer especial condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien


