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20703 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 874/75, 
promovido por «Construcciones Metálicas, Saf, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 22 de octubre dé 1974.

En el recurso contencioso-administrativo número 874/75, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por «Cons- 
trucci mes Metálicas Saf, S. A.», contra Resolución de este 
Registro de 22 de octubre de 1974, se ha dictado con fecha 
7 de noviembre de' 1977 por el Tribunal Supremo sentencia, 
en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Se estima el presente recurso de apelación in
terpuesto por la representación de "Construcciones Metálicas 
Saf, S. A.”, contra la sentencia dictada con fecha 22 de octu
bre de 1974 por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia de Valencia, referente u la concesión del modelo de 
utilidad número ciento noventa mil setecientos sesenta y seis, 
la debemos revocar y revocamos, y anulamos las diligencias 
del expediente administrativo desde el momento en que debió 
producirse el informe técnico que exige el artículo trescientos 
once oel Estatuto de la Propiedad Industrial, el que deberá ser 
prestado en legal forma y luego tramitar el expediente en forma 
y resolver la cuestión según procede. 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 quue se cumpla en sus propios términos la referida 
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial 
dei Estado».

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

Dio: guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20704 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial dé Valencia, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 1.024/77, 
promovido por don Eduardo Díaz Alcayne contra 
resolución de este Registro de 1 de diciembre de 
1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 1024/1977, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por don 
Eduardo Díaz Alcayne contra Resolución (Je este Registro de 
1 de diciembre de 1977, se ha dictado con fecha 17 de enero de 
1979 por la citada Audiencia sentencia, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo formulado por don Eduardo Díaz Alcayne, debemos de
clarar y declaramos conforme a Derecho la Resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de siete de febrero de mil 
novecientos setenta y siete, que concedía a don Alfonso Cal
vo Fernández el modelo de utilidad número 212.938, por "Má
quina para cortar placas de naturaleza plástica”; y sin hacer 
expresa condena de las costas causadas en este recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien 
disponer que se cumpla en sus propios términos le 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 julio de 1900.—El Director general, Rafael 

Pastor García,

Sr. Secretario general del Registre de la Propiedad Industrial.

20705 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Barcelona, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación en el 
recurso contencioso-administrativo número 517/76, 
promovido por «Derivados Lácteos, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 7 de octubre de 
1975.

En el recurso contencioso-administrativo número 517/76, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Deri
vados Lácteos, S. A.», contra Resolución de este Registro de

7 de octubre. de 1975, se ha dictado con fecha 22 de abril 
de 1977 sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en gra
do de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de "Derivados Lácteos, S. A.”, 
contra los acuerdos dictados por el Registro de la Propiedad 
Industrial de siete de octubre de mil novecientos setenta y cin
co y dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis, por los 
que se concedió y mantuvo en trámite resolutorio del recurso de 
reposición la marca "Baticrem”, número seiscientos treinta y 
ocho mil trescientos noventa- y siete, y no hacemos una ex
presa condena de costas; y firme que sea esta sentencia, con 
testimonio de la misma, devuélvase el expediente al Centro 
de procedencia.»

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 refe
rida 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 julio de. 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20706 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Barcelona, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 57/78, 
promovido por doña Carmen Campas Granja con
tra resolución de este Registro de 22 de julio de 
1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 57/78, in
terpuesto ante la Audiencia territorial de Barcelona por doña 
Carmen Campas Granja contra Resolución de este Registro de 
22 de julio de 1976, se ha dictado con fecha 27 de febrero de 
1979 por la citada Audiencia sentencia, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva 
es como sigue:

«Fallamos: Que debiendo desestimar como desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Carmen 
Campas Granja contra acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de veintitrés de septiembre de mil novecientos se
tenta y siete, por el que se denegaba el recurso de reposición 
formulado contra acuerdo de veintidós de julio de mil novecien
tos setenta y seis, por el que se declaraba no haber lugar al 
modelo de utilidad solicitado doscientos seis mil ochocientos 
nueve, referido a un dispositivo dosificador automático, insta
do por la recurrente en el presente contencioso-administrativo, 
declaramos ambos acuerdos como pronunciados con arreglo a 
derecho; sin hacer especial pronunciamiento sobre 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 Id 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 julio de 1980.—El Director general, Rafael 

pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20707 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 92/78, 
promovido por «Laboratorios del Dr. Esteve, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 27 de octu
bre de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 92/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «La
boratorios del Dr. Esteve, S. A.», contra Resolución de este 
Registro de 27 de octubre de 1978, se ha dictado con fecha 
27 de marzo de 1979 por le citada Audiencia sentencia, confir
mada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya par
te dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debiendo desestimar como desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Laboratorio 
del Dr. Esteve, S. A.", contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de veintisiete de octubre de mil novecientos 
setenta y seis, que otorgó la maroa número seiscientos ochenta



y un mil trescientos treinta y cinco, "Duvoclamin”, a "Nezel, 
Sociedad Anónima”, asi como contra la denegación, por si
lencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto con
tra aquél, declaramos el mismo como pronunciado con arre
glo a derecho; sin hacer expresa declaración sobre 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,' 28 de julio de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor Garda.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20708 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 395/78, promovido por «J. Uriach y Cía., So
ciedad Anónima», contra resolución de esta Regis
tro de 1 de febrero de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 395/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «J. 
Uriach y Cía., S. A.», contra resolución de este Registro de 
1 de febrero de 1977, se ha dictado con fecha 10 de marzo 
de 1980 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, 
cuya oarte dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que dando lugar al recurso contencioso-adminís- 
trativo formulado por ”J. Uriach y Cía., S. A.”, contra la con
cesión por el Registro de la Propiedad Industrial de la marca 
"Nograsil”, con número de registro seiscientos ochenta y nueve 
mil cuatrocientos cincuenta, en uno de febrero de mil nove
cientos setenta y siete, y la desestimación presunta, por silen
cio administrativo, del recurso de reposición formulado contra 
tal concesión, debemos declarar no ajustados a derecho ambos 
actos administrativos, cuya nulidad declaramos; y sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venid en la Ley de 27' de diciembre de 1956, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios términos la refe
rida 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 julio de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20709 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.036/77, promovido por «Prodial, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 27 de julio de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.036/77, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Pro
dial, S. A.», contra resolución de este Registro de 27 de julio 
de 1976, se ha dictado con fecha 24 de mayo de 1979 por la 
citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte disposi- 

- tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo formulado por la representación procesal de la Com
pañía Mercantil "Prodial, S. A.", frente a la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de veintisiete de julio de 
mil novecientos setenta y seis, y a la que en reposición tácita
mente la confirmó, en cuanto concedentes de la inscripción de 
la marca "Blevicrem", número setecientos diez mil setecientos 
cincuenta y ocho, a favor de "Ordesa, S. A.", debemos decla
rar y declaramos la conformidad a derecho de les mismas; sin 
expresa imposición de las costas causadas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento con 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 28 de julio de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20710 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 507/76, promovido por don Fidel Gaztelu Larta
tegui contra resolución de este Registro de 29 de 
abril de 1975.

En el recurso contencioso-administrativo número 507/76, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Fidel 
Gaztelu Lartategui contra resolución de este Registro de 29 de 
abril de 1975, se ha dictado con fecha 12 de mayo de 1979 por 
la citada Audiencia’ sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don Fidel Gaz
telu Lartategui contra las resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de veintinueve de abril de mil novecientos 
setenta y emeo y siete de febrero de mil novecientos setenta 
y seis, denegatorias de la marca seiscientos setenta y cinco mil 
ciento setenta y uno; sin imposición de costas.»

En su virtud, é3te Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien 
disponer que sé oumpla en sus propios términos la referida 
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 

efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20711 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en 
el recurso contencioso-administrativo número 198/ 
78, promovido por don Jaime Vilaseca Bertranpe- 
tit contra resolución de este Registro de 11 de no
viembre de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 198/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por don 
Jaime Vilaseca Bertranpetit contra resolución de este Registro 
de 11 de noviembre de 1976, se ha dictado con fecha 17 de 
enero de. 1980 por la citada Audiencia sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminis
trativo formulado por don Jaime Vilaseca Bertranpetit contra 
el acuerdo de once de noviembre de mil novecientos seten
ta y seis del Registro de la Propiedad Industrial, concedien-. 
do la marca internacional número cuatrocientos trece mil qui
nientos noventa y nueve a favor de «Innovation pour L’elegan- 
ce masculine, S. A.”, con el nombre de "Homset”, y contra 
la denegación presunta, por silencio administrativo, del recurso 
de reposición presentado por el recurrente antes referido y, 
por acumulación, de la resolución expresa del mismo Orga
nismo de fecha 2 de febrero de mil novecientos setenta y nue
ve cuyos actos administrativos declaramos no ser conformes 
a Derecho, anulando los mismos, y todo ello sin hacer espe
cial pronunciamiento en las costas de este proceso.»

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

Pastor García.

Sr Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial,

20712 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.031/77, promovido por «Janssen Pharmaceuti- 
ca, N. V.», contra resolución de este Registro de 
2 de junio de 1078.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.031/77, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Janssen 
Pharmaceutica, N. V.», contra resolución de este Registro de 2


