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25661 ORDEN de 5 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 20.669 y los acu
mulados números 20.682, 20.670 y 20.671,  pormovido 
por don Rafael Narciso Villanueva Molina y tres 
más, contra resolución de este Ministerio de 14 de 
marzo y 8 de julio de 1977.

Ilmo. St.: En el recurso contencioso-administrativo número 
20.669 y en los acumulados números 20.682, 20.670 y 20.671, inter
puestos por don Rafael Narciso Villanueva Molina y tres más, 
contra resolución do este Ministerio de 14 de marzo y 8. de julio 
de 1977, se ha diotado con fecha 21 de junio de 1960, poír la 
Audiencia Nacional de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva 
es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos la causa de inadmisibilidad opuesta 
por la Abogacía diel Estado, así como los cuatro recursos acu- 
muLadamente tramitados (números veinte mil seiscientos sesen
ta y nueve, veinte mil seiscientos setenta, veinte mil seiscientos 
sietanta y uno y veinte mil seiscientos ochenta y dos) por estar 
ajustados a derecho los actos administrativos del Director del 
Registro de la Propiedad Industrial, todo ello sin expresa con
dena en costes.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lio 
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En siu 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 s¡e- 
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, 5 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

25662 ORDEN de 5 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 270 y 
275/76 acumulados, promovidos por don Femando 
Morán Cabrera y «Explotaciones Agrícolas y Gana
deras, S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 17 de febrero de 1976.

Ilmo Sr.: En el recurso contenciosc-administrativo número 
270 y 275/76 acumulados, interpuestos ante la Audiencia Te
rritorial de Sevilla por don Femando Moran Cabrera y «Explo
taciones Agrícolas y Gananderas, S. A », contra resolución de 
este Ministerio do 17 de febrero de 1676, se ha dictado con 
fecha 26 de mayo de 1980, sentencia por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación con ol número de recurso 35.076/79, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que se desestima el recurso de apelación inter
puesto por la representación de don Fernando Morón Cabrera, 
contra la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 
de la Audiencia de Sevilla, de fecha dieciséis de diciembre de 
mil novecientos setenta y ocho dictada en los recursos acumu
lados números doscientos setenta y doscientos setenta y cinco 
de mil novecientos setenta y seis, cuya sentencia confirmamos 
en todas las partes que fue objeto de la presente apelación; 
sin hacer especial condena de costas

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará e¡n La "Colección Legislativa”, 
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.»

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

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Enrique de Aldama y Miñón.

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

25663 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Re
gistro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento da la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
98/1977, promovido por «Fernando A. de Terry, 
S. A.», contra resolución de este Registro de 30 
de octubre de 1976.

En el recurso contenciosc-administrativo número 98/1677, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Fernan

do A. de Terry, S. A.», contra resolución de este Registro de 
20 de octubre de 1976, 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 interpuesto por 
"Femando A. de Terry, S. A.”, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Indistrial de siete de diciembre de mil nove
cientos sesenta y cinco, que concedió la marca seiscientos cua
renta y tres mil cuatrocientos cuatro "Hacienda Oasa Blanca”, 
asi como la que desestimó expresamente e! recurso de reposi
ción, debemos declararlas y las declaramos ajustadas a de
recho. 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 
sentencia y se publique el eludido fallo en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1960.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

25664 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Re
gistro 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 nú
mero 1.498/1977, promovido por «Simago, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 14 de febrero 
de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 1498/1677, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Si- 
mago, S. A.», contra resolución de este Registro de 14 de fe
brero de 1978, se ha dictado con fecha 25 de marzo de 1980, por 
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por el 
Procurador de los .Tribunales don Santos de Gandarillas Car- 
mona, en nombre y representación de "Simago, S. A.", contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de ocho de 
septiembre de mil novecientos setenta y seda, que concedió la 
marca número setecientos treinta y ocho mil ochenta y cua
tro 7 contra el de catorce de febrero de mil novecientos se
tenta y ocho que desestimó el recurso de reposición interpuesto 
contra ed anterior, debemos declarar y declaramos que dichos 
acuerdos son ajustados a Derecho, absolviendo a la Adminis
tración demandada de las pretensiones contra ella deducidas 
en este proceso-, sin hacer especiad declaración sobre las cos
tas causadas.»

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 efectos.
DÍos guarde a V. S. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1680.—El Director general, Rafael 

Pastor Garcia.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

25665 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Re
gistro 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 nú
mero 1.520/1977, promovido por «Exclusivas Far
macéuticas Extranjeras y Nacionales, S. A.», con
tra resolución de este Registro de 21 de septiem
bre de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 1520/1977, 
interpuesto ante 1a Audiencia Territorial de Madrid por «Exclu
sivas Farmacéuticas Extranjeras y Nocionales, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 21 de septiembre de 1678, se ha 
dictado, con fecha 23 de mayo de 1980 por la citada Audiencia 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la Entidad "Exclusivas Farmacéuticas 
Extranjeras y Nacionales, S. A.”, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de veintiuno de septiembre de mil 
novecientos setenta y seis y el presunto que desestimó el re
curso de reposición, por los que concedió a favor de la So
ciedad "Antibióticos, S. A.” la inscripción de la marca Par- 
cilina Antibióticos, S. A ”, con el número seiscientos setenta y 
ocho mil setecientos veinticuatro para proteger productos de la


