
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos,

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17972 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-
administrativo número 1.918/1974, promovido por 
«Laboratorios Leo, S. A.», contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de 12 de junio 
de 1973.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.918/1974, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Labo
ratorios Leo, S. A.», contra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 12 de junio de 1973, se ha dictado, con fecha 
26 de octubre de 1977, por la citada Audiencia, sentencia, decla
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación procesal de "Laborato
rios Leo, S A.", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 12 de junio de 1973 y el desestimatorio, por silencio 
administrativo, del recurso de reposición, actos administrativos 
que reconocieron la procedencia de la inscripción del nombre 
comercial 58.938 y que declaramos conformes con el Ordena
miento Jurídico, todo ello sin expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de -27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17973 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-
administrativo número 737/1974, promovido por 
«Centros Turísticos, S. A.», contra resoluciones del 
Registro de la Propiedad Industrial de 24 de abril 
de 1971 y 11 de noviembre de 1972.

En el recurso contencioso-administrativo número 737/1974, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Centros 
Turísticos, S. A.», contra resoluciones del Registro de la Propie
dad Industrial de 24 de abril de 1971 y 11 de noviembre de 1972, 
se ha dictado, con fecha 24 de abril de 1978, por la citada 
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación procesal de "Centros Tu
rísticos, S. A.» (CETURSA),- contra los acuerdos del Registro de 
la Propiedad Industrial de 24 de abril de 1071 y 11 de noviembre 
de 1972, el segundo desestimatorio del recurso de reposición en
tablado contra el anterior, que denegaron el registro del nom
bre comercial 54.455, actos administrativos que declaramos ajus
tados a Derecho, todo ello sin expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17974 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-
administrativo número 520/1974, promovido por «La
boratorios Leo, S. A.», contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 19 de enero 
de 1973.

En el recurso contencioso-administrativo número 520/1974, in-: 
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Labora
torios Leo, S. A.», contra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 19 de enero de 1973, se ha dictado, con fecha 
14 de marzo de 1979, por la citada Audiencia, sentencia, declara-: 
da firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por "Laboratorios Leo, S. A.”, contra re
solución del Registro de la Propiedad Industrial por la que 
concedió la inscripción de la marca "INODIN”, número 565.249, 
a favor de "Industrias Químicas Serpiol, S. A.”, y contra la re
solución presunta por ia que denegó el recurso de reposición 
interpuesto contra la primera, declaramos tales acuerdos con-; 
formes con el Ordenamiento Jurídico y, en consecuencia, proce
dente la concesión de la marca solicitada. Sin hacer expresa 
imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17975 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-
administrativo número 470/1974, promovido por 
«Nippon Soda Company Limited» contra resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial de 29 de 
octubre de 1973.

En el recurso contencioso-administrativo número 470/1974, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Nippon 
Soda Company Limited» contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 29 de octubre de 1973, se ha dictado, con 
fecha 3 de noviembre de 1977, por la citada Audiencia, senten
cia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por "Nippon Soda 
Company Limited" contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 29 de octubre de 1973, que denegó la ins
cripción de la patente de invención número 388.764 por "un 
procedimiento para la producción de ticureido-bencenos", así 
como frente a la desestimación, por silencio administrativo, del 
recurso de reposición deducido contra el anterior, por ser di
chos actos administrativos conformes con el Ordenamiento Jurí
dico y sin hacer expresa declaración en materia de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17976 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-
administrativo número 367/1974, promovido por don 
Alfonso Solans Serrano contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 10 de febrero 
de 1970.

En el recurso contencioso-administrativo número 367/1974, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Al
fonso Solans Serrano contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 10 de febrero de 1970, se ha dictado, con



fecha 21 de septiembre de 1978, por la citada Audiencia, sen
tencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación procesal de don Alfonso 
Solans Serrano contra los acuerdos del Registro de la Propiedad 
Industrial de 10 de febrero de 1970 y 17 de diciembre de 1973, 
el segundo desestimatorio del recurso de reposición entablado 
contra el -anterior, actos administrativos que concedieron la ins
cripción del modelo de utilidad 143.279 y que declaramos ajus
tados a Derecho, todo ello sin expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979 —El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17977 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso- 
-administrativo número 590/1977, promovido por 
«Herederos de Gómez-Tejedor, S. A.», contra reso
lución del Registro de la Propiedad Industrial de 
15 de enero de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 590/1977, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Herede
ros de Gómez-Tejedor, S. A.», contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 15 de enero de 1976, se ha dictado, 
con fecha 10 de octubre de 1978, por la citada Audiencia, sen
tencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando íntegramente el recurso inter
puesto por el Procurador señor Navarro Ungría, en nombre y 
representación de la Entidad mercantil "Herederos de Gómez- 
Tejedor, S. A.", debemos mantener y mantenemos, por ser con
forme a Derecho, la resolución del Registro de la Propiedad In
dustrial de 14 de mayo de 1977, que confirmaba en reposición 
otra dé 15 de enero de 1976, por la que se denegaba la inma- 
triculación de la marca "Granito", número 701.991, sin hacer 
expresa imposición de costas a ninguna de las partes por las 
originadas en el recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17978 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso- 
-administrativo número 566/1977, promovido por don 
Félix de la Santísima Trinidad Torralba contra re
solución del Registro de la Propiedad Industrial de 
3 de marzo de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 566/1977, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Félix 
de la Santísima Trinidad Torralba contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 3 de marzo de 1976, se ha dic
tado, con fecha 18 de noviembre de 1978, por la citada Audien
cia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo formulado por la representación procesal de don Félix 
de la Santísima Trinidad Torralba frente al acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 3 de marzo de 1976, confir
mado en reposición en forma tácita primero y expresamente en 
14 de mayo de 1977, denegatorio de la inscripción registral de 
la marca número 645.434, "Sance Electricidad”, debemos decla
rar y declaramos su conformidad a Derecho; sin expresa impo
sición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su- conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17979 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso- 
-administrativo número 1.244/1976, promovido por 
«Gestión Financiera, S. A.» (G. F.), contra resolu
ciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
27 de junio de 1975 y 20 de julio de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.244/1976, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ges
tión Financiera, S. A.» (G F.), contra resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1975 y 20 de julio 
de 1976, se ha dictado, con fecha 24 de octubre de 1978, por la 
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya, parte dispo
sitiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Letrado don Fernando Pombo García, en 
nombre y representación de "Gestión Financiera, S. A.” (G. F.), 
contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 
27 de junio de 1975 y 20 de julio de 1976, éste desestimatorio del 
recurso de reposición contra aquél interpuesto, debemos decla
rar y declaramos nulos por ser contrarios al Ordenamiento Jurí
dico los referidos acuerdos, acordando en su lugar que procede 
la concesión del nombre comercial número 59.889 para aplicarlo 
a las actividades indicadas en la solicitud; sin hacer expresa 
condena dé costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17980 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso- 
-administrativo número 741/1976, promovido por 
«Keyes Fibre Company» contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de 4 de febrero 
de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 741/1976, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Keyes 
Fibre Company» contra resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 4 de febrero de 1976, se ha dictado, con fecha 8 de 
junio de 1978, por la citada Audiencia, sentencia, declarada fir
me, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don Bernardo Feijoo y Mon
tes, en nombre de la entidad "Reyes Fibre Company", contra 
el acuerdo del Ministerio de Industria, Registro de la Propie
dad Industrial, de 4 de febrero de 1976, declaramos haber lugar 
al mismo y anulamos dicha resolución por ser contraria a De
recho, por la que se concedió el modelo industrial número 69.682, 
al no ser procedente dicha concesión. Sin declaración especial 
en cuanto a costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


