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de enero de 1"79. se ha dictado, con fecha 4 de julio de .1981,
por le. citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva ~ como s.igue;

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~adminls
tTativo interpuesto por la representación legal de "Orona,
S. C.!. ... contra la resolución del Registro de le. Propiedad In
dustrial de quince de 6.bril dé mil novecientos setenta y siete.
por' la QUe se denegó la inscripcióil de la marca \numero seis
cientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y seis, y contra
la. de veintisiete de enero de mil novecientos setenta y nueve,
por la que se desestima al recUrso de reposición fonnula.do. debe~
mos confirmar y confirmamos dichas resoluciones, por ser COD
formes a derecho, manteniendo. en 'consecuencia, la denegación
aludida. sin 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
disponer que se cumpla en sus propios términos la-referida
.entencia y 8e publique el aludido fe.llo en el .Bolétin Oficial
del Estado...

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gUarde a V. S. muchos aftas.
Madrid, 30 de marzo de 1982.-&1 Director general. Juan

Fernlmdez de YbarTa Moreno.

Sr. Secretario general dei Registro de la Propiedad ~ndustrial.

RESOLUCION de 30 de marzo- de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que Be dtspoM
el, cunwHmiento de la sentencia dictada por la
Audiencia' Territorial de Madrid. confirmdCla por
el Tribunal Supremo en grado de 4pelación.
en el recurso contencioso-administrativo núme
r.o 1.319/77. promovido por .Laboratorio Farma
céutico Quimico Lafar9uim-. contra resoluciones
de este Registro de 6de juUo de 1976 y 11 de
enero de 1978. . '

En el-recurso contencioso-administrativo número 1.319/71. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Lab~
ratorio Farmacéutico Químico Lafarquim- contra resoluciones
de este Registro.de la Propiedad Industrial de 6 de Julio de 1976
y 11 de enero de 1978. se ha dictado por la citada Audiencia.
con fecha 10 de marzo de 19OO. sentencia. confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva
es como sigue:

•Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso oontencioso-administrativo interpuesto por "Laboratorio
Farmacéutico Químico Lafarquim,' S. A.... contra los acuerdos
del Registro de la Propiedad Industrial de seis de 1ulio de
mil novecientos setenta y seis y once de enero de mil noveclen·,
tos setenta y ocho. en cuya virtud se concede a la Fábrica de
Productos Químicos y Farmacéuticos "Abelló, S. A.", e,l registro
de la marca número seiscientos cuarenta y cuatro mil nove
cientos sesenta y ocho. "Biopat". por ser tales actos administra
tivos conformes a derecho, y, en consecutncia los confirma-
mos. Sin costas._ . '

E;n su .virtud. este Organismo, en cumpllmlento de lo pre-
" veDldo en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a biell

disponer que se cumpla en BUS propios ténninos la referida
sentencia y se publique el· aludido fallo en el .Boletín Oficial
del Estado-.

Lo que cOJllunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos aftas. ..
Madrid. 30 de marzo de 1982.-=-El Director general, Juan Fer-

nández de Ybarra Moreno. .

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

15101 RESOL[J.CION de 30 de mar.., de 11/82, ele! Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencta dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencios<N!dministrativo número
1.398/71. promovido por .Braun AG._ contra reso
lución de este Res¡istro de 23 de julio de 1978.

En el recurso contencios04administrativo número 1.39am, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Braun
AG._ co~tra resolución de este Registro de 23 de julio de 1976.
Be ~a d.lctadO, con fecha 17 de marzo de 1980, por la citada
AudIencIa sentencia, declaraqa firme, cuya. parte dispositiva
es como sigue:

, ..Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto 'por el
Procurador de les Tribunales don Paulino Monsalve GUITes, en
nombre y representación de "Braun AG.". contra el acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de velntitrésde Julio
d~ .miLnoyecientoa setenta y seis, que concedió el modelo de
utIlIdad numero doscientos siete mil doscientos cinco. y contra·
la denegación presunta. de! recurso dé repm;ic16n in~erpuesto
contra el anterior. debemos declarar 7 declaramos que dichos >

acuerdos son . ,ajustados a derecho, absolviendo a la Adminis
tración demandatla de las pretensiones contra ella dedu'cidas
en este proceso; sin hacer especial declaración sobre las cos-
tas causadas._ . '

En su virtud~ este Organismo, en cumplimiento d~ lo preve
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumple en sus propios ~érminos 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.
Dios guarde a V. S. muchos atios.
Madrid, 30 de marzo de 1982.-EI Director general, Juan'

Fernández de Ybarr30 Moreno.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industt1aI.

RESOLUCION de :MJ de marzo de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el- cumplimiento de la sentencta dLetada por la
Audiencia Territortal de Madrid. declarada firme,
en el recurso eontencioso-administrativo número
1.412/18. promovido por ..Miles Laboratories, lne._.
contra resolución de este Registro de 3 de marzo
de 1971. Exped'ente de marca número 103.580_

ER el recurso contencieso-administrativo número 1.412/78' in·
terpuesto. ante la Audiencia Territorial de Madriq por ..Miles
Laboratones lnc.-, contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de 3 de marzo de 1977. se ha dictado. con fecha
16 de septiembre de 1981, por la citada Audiencia sentencia, de
olarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fanamos: Que p.o dando lugar. al recurso contencioso·ad
ministrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez
Montant, en nombre y representación de "Miles Láboratot1es
IDc.... debemos declarar y declaramos válidos. por ajustados
a derecho. los acuerdos impu,gnados del Registro de la Propje·
dad Industrial a que se oontraen los presentes autos. absolvien
do a la Administración demandada de los pedimentos de la de
manda contra ella deducida. Sin hacer expresa imposición de
costas._

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo _pre
venido en )a Ley de 'l:T de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que ee cumple. e;n eus propios ténninos la referida

.aentencia y se publique el aludido f&1:10 en el .Boletín Oficial
del Estado-.

Lo que'comunico a V. S. para BU conocimiento y efectos .
Dios guarde ,a V. S. muchos a1\05.
Madrid, 30 -de~mano de 1982.-:"El Director .'Ceneral, Juan Fer·

l1ández de Ybarra Moreno.

Sr. SecreJarlo general del Regist~o de la Propiedad Industri&!.

RESOLUCION de.3D de marzo de 1982, 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 elrecursb contencioso-administrativo número
1.418/78. 'promovido por ..Ajos Españoles, Sociedad
An.ón~ma- (AJESAJ. contra resolución de'este Re

'gistro deZl de abrtl de 197'l.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.418/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..Ajos
Espa1\oles. S. A._ (AJESAl, contra el acuerdo del Registro de'
1& Propiedad Industrial de rn de abril de 1977, se ha dictado,
con fecha de 6 de noviembre de 1981. por la citada Audiencia
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue: .

••Fallamos: Que desestimando el' recuraD interpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Ajos Españoles. S. A."
(AJESAJ. contra el acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de veintisiete de abril de mil novecientos setenta y siete.
que concedió la marca número setecientos ochenta y un mil:
~ientos _cuarenta y seis, y contra el de dos de febrero de
mil novecientos setenta y nueve. que desestimó el recurso de
reposición interpuesto contra el anterior, debemos declarar y d..:
claramos que dichos actos son ajustados a derecho, absol
v1endo a le. Administración demandada de 1&5 pretensiones con
tra ella deducidas en este proceso; sin hacer especial dacia-.
ración sobre las costas causadas.-

En su -rirtud; este Orga.n;ismo, en cumplimiento ?e 10 pre
venido en 'la Ley de Z1 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.
Dios guarde a V~S. muchos aflos.

-Madrid. 30 de marzo de 1982.-El Director general, Juan
_Femández de Ybarra Moreno.

Sr. Secretario .ener~l del 'Registro de 1& propiedad Industrial.


