
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, 28 de enero de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5514 RESOLUCION del Registro de la Propiedad In
dustrial por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, declarado firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 974/77, promovido 
por «J. Uriach y Compañía, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 9 de junio de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 974/77, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «J. Uriach 
y Compañía, S. A.», contra Resolución de este Registro de 9 de 
junio de 1970, se ha dictado con fecha 19 de junio de 197S, por 
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto a nombre de ”J. Uriach y Compañía, 
Sociedad Anónima”, contra los acuerdos del Registro de la 
Propiedad Industrial de nueve de junio de mil novecientos seten
ta y seis y ocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, 
por los que se concedió la marca número quinientos setenta y 
tres mil novecientos ochenta y cinco, "Geopen”. y no hacemos 
expresa condena de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispo
ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia 
y se ppblique el aludido falle 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 enero de 19B0.—El Director general, Rafael 

Pastor García.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5515 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 85/78, promovido por 
«Arbora Internacional, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 4 de noviembre de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 85/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Arbora 
Internacional, S. A.», contra resolución de este Registro de 
4 de noviembre de 1970, se ha dictado con fecha 25 de junio 
de 1970, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-admlnis- 
trativo interpuesto a nombre.de "Arbora Internacional, S. A.”, 
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y seis, 
denegando la marca "Dispo” para distinguir en el marcado 
productos de la clase quinta del Nomenclátor Oficial, consis
tentes en paños, apósitos, pantalones y bragas para la mens
truación, así como contra el de catorce de febrero de mil nove
cientos setenta y siete, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra el primero, los cuales acuerdos anulamos 
por no ser conformes a derecho y, en su consecuencia, manda
mos que sea inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial 
la marca número seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 
setenta y dos, consistente en la denominación "Dispo”, para 
con ella distinguir los productos antos mencionados, y no hace
mos especial pronunciamiento 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 
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 28 de enero de 1980—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5516 RESOLUCION del Registro de la Propiedad In
dustrial por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 19/78 Promovido Por 
«Cavas Hill, S. A.», Contra resolución de este Re
gistro de 15 de noviembre de 1976 (expediente de 
nombre comercial número 71.672).

En el recurso contencioso-administrativo número 19/78, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Cavas 
Hill, S. A.» contra resolución de este Registro de 15 de noviem
bre de 1970, se ha dictado con fecha 18 de abril de 1979, por 
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto a nombre de la Entidad "Cavas Hill, S. A.”, 
contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de fecha quince de noviembre de mil novecientos setenta y seis, 
así como contra la de uno de marzo de m¡l novecientos Setenta 
y ocho, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
contra la primeramente citada, ías cuales resoluciones emulamos 
por no ser conformes a derecho, y en consecuencia, mandamos 
se inscriba en el Registro de la Propiedad Industrial como 
nombre comercial, la denominación "Cavas Hill, S. A.”, que 
es al mismo tiempo nombre o razón social de la Sociedad recu
rrente, para que la misma distinga las transacciones comerciales 
que realice en el ejercicio de su propia actividad industrial, con
sistente en la crianza, obtención, elaboración, venta, exporta
ción de vinos espumosos, embotellado o de mesa de todas 
clases, así como la destilación de alcoholes y fabricación de 
"Brandys” y licores de todas clases, y no se hace especial 
pronunciamiento condenatorio 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 
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, 28 de enero de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5517 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 180/78, promovido 
por «Laboratorios del Doctor Esteve, S. A.», Con
tra resolución de este Registro de 16 de diciembre 
de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 180/70, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «La
boratorios del Doctor Esteve, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 10 de diciembre de 1976, se ha dictado con fecha 
9 de julio de 1970, por la citada Audiencia, sentencia, declarada 
firme, ouya parte dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso adminis
trativo interpuesto por "Laboratorios del Doctor Esteve, s. A,”, 
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y seis, 
otorgando la marca "Hosbotívan”, número seiscientos setenta y 
siete mil cincuenta y siete, así como contra la resolución del 
mismo Registro de fecha ocho de julio de mil novecientos 
setenta y ooho, desestimatoria del recurso de reposición inter
puesto contra la primeramente citada, las cuales resoluciones 
anulamos por no ser conformes a derecho y, en su consecuencia, 
mandamos sea cancelada la inscripción causadas en el Registro 
do la Propiedad Industrial de la marca mencionada, y no hace
mos especial pronunciamiento condenatorio de las Costas del 
recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimienlo de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1950, ha tepido 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. muohos años.
Madrid, 28 de enero de 1980.—El Director general', Rafael 

Pastor García.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


