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2998 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 242/77, promovido por 
«Knoll, A. G.», contra resolución de este Registro 
de 30 de noviembre de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 242/77, in
terpuesto por «Knoll, A. G.», contra resolución de este Registro 
de 30 de noviembre de 1976, se ha dictado, con fecha 13 de octu
bre de 1978, por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que desestimando en su integridad el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Pauli
no Monsalve Gurrea, en nombre y representación de la Socie
dad mercantil "Knoll, A. G.”, por supuesta infracción del Esta
tuto de Propiedad Industrial en la concesión de la marca nú
mero de registro seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos 
sesenta y cinco a favor de la Compañía «Prodes, S. A.”, debe
mos mantener y mantenemos por ser conforme a derecho la 
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de tres de 
diciembre de mil novecientos setenta y cinco confirmada por la 
de treinta do noviembre de mil novecientos setenta y seis, 
resolviendo dicho Organismo el correspondiente recurso de repo
sición, por la que se concedieron la mencionada marca. Sin 
hacer expresa imposición de las costas de este 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, 26 de diciembre de 1979.—El Director general, Ra

fael Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

2999 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 241/77, promovido por don 
Lugerico Jaén Dereste y don Manuel Rodríguez 
Pérez contra resolución de este Registro de 18 de 
diciembre de 1976. Expediente de rótulo de estable
cimiento número 105.016.

En el recurso contencioso-administrativo número 241/77, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Lu
gerico Jaén Doraste y don Manuel Rodríguez Pérez, contra la 
resolución de este Registro de 18 de diciembre de 1976, se ha 
dictado, con fecha 29 de abril de 1978, por la citada Audiencia 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo, formulado por la representación procesal de don Lugerico 
Jaén Doreste y don Manuel Rodríguez Pérez, frente a la resolu
ción del Registro de la Propiedad Industrial de diez de enero 
de mil novecientos setenta y seis y a la que el dieciocho de 
diciembre próximo siguiente, en reposicion, la confirmó por la 
que se otorgó la protección registral del rótulo de establecimien
to "Guayre" a favor de la Entidad "Locales Mercantiles, So
ciedad Anónima", debemos declarar y declaramos su nulidad; 
sin expresa imposición de las costas causadas.»

En su virtud, este Organismo, 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1979.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

3000 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 219/77, promovido por «Fe- 
rrer Internacional, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 28 de abril de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 219/77, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ferrer 
Internacional, S. A.», contra resolución de este Registro de 28

de abril de 1977, se ha dictado, con fecha 21 de septiembre da 
1979, por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
Leandro Navarro Ungría, en nombre y representación de "Fe- 
rrer Internacional S. A.”, contra las resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de veinte de junio de mil novecientos 
setenta y cinco y veintiocho de abril de mil novecientos setenta 
y siete, denegatorias, esta última, del recurso de reposición 
formulado contra la primera, por no ser tales actos administra
tivos conformes a derecho, y, en consecuencia, los anulamos 
y ordenamos que, en su lugar, se dicte otro acuerdo por el que 
se conceda la marca número seiscientos veintitrés mil sete
cientos cuarenta y uno, "Doxilina", en favor de la actora. Sin 
costas.»

En su virtud, este Organismo, 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1979.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

3001 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 214/77, promovido por «C.H. 
Boehringer Sohn Ingelheím, S. A. E », contra resolu
ción de este Registro de 12 de noviembre de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 214/77 in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «C. H. 
Boehringer Sohn Ingelheim, S. A. E.» contra resolución de este 
Registro de 12 de noviembre de 1976, se ha dictado con fecha 21 
de septiembre de 1979, por la citada Audiencia, sentencia, decla
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Pu
che Brun, en nombre y representación de ”C. H. Boehringer 
Sohn Ingelheim, S. A. E.”t contra las resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de tres de diciembre de mil nove
cientos setenta y cinco y doce de noviembre de mil novecientos 
setenta y seis, denegatoria, ésta última, del recurso de reposi
ción formulado contra la primera, por no ser tales actos admi
nistrativos conformes a derecho, y, en consecuencia, los anu
lamos y ordenamos que en su lugar se dicte otro acuerdo 
por el que se conceda la marca número seiscientos treinta y 
seis mil ciento treinta y seis, "Pragmatina”, en favor de la 
Entidad actora. Sin 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 
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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1979.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

3002 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 96/77, promovido por «A. R. 
Valdespino, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 9 de diciembre de 1976.

En el recuros contencioso-administrativo número 96/77, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «A. R. 
Valdespino, S. A.», contra resolución de este Registro de 9 de 
diciembre de 1976, se ha dictado con echa 1 de febrero de 1979, 
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el actual recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por el Procurador don Julián Zapata Díaz, 
en nombre y representación de la Entidad demandante "A. R.


