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..Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don

Emilio M. Hidalgo, contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y seis, que concedió la marca setecientos veintiún mll
setecient06 ochenta y dos "Paniso". debemos declarar y decla
n-lmos no haber lugar al mismo por ser dichos aouerdos con·
formes a derecho, sin hacer especial condena en costas.. .

En su virtud, este Organismo: en cumplimiento de 10 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 eBolet1n Oficial
del Estado.. ,

Lo que comunic;o a V. S. para su conocimiento y efectos.
Wos guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1982.-EI Director general. Julio Deli

cado Montero-RlOS.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial,

19406 RESOLUC/ON de 30 de abril de 1/lB2. del Registra
de la Propiedad Industrial. pOr la. que .e dispone
el cump!imiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación. en
el recurso contencioso-aciminístrativo número 251/
78. promovido por el -Comité Oltmpico Espaftol,
contra resoluctón de este Registro de la Propiedad
Industrial de 29 de octubre de 1978.,

En el recurso contencí05o-administrativo número 257/78. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por el Co
mité OLmpico España!, contra Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 29 de octubre de 1976. se ha dictado
por la citada Audiencia. con fecha 10 de octubre de 1979, sen~

tenda, confirmada por el Tribunal Suprf>;mo en grado de ape
lación. cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Comité OHm
pico i.spañol contra las ouatro resoluciones del Registro de la
~ ·opiedad Industrial de veintinueve de octubre de tril nove
cientos setenta y seis, por las que se concedió el registro de
las marcas números setecientos veinte mil treinta 'J ocho, Se-
tecientos veinte mil treinta y nueve, setecientos veinte mil cua
renta y setecientos veinte mil cuarenta y uno; sin imposición
de costas ...

En su virtud, este Organismo, en oumplimiento de lo preve~

n;do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia. y se publíque 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 afJos.
Madrid. 30 de abril de 19B2.-El Director general, Julío Deli

cado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de abril de 1982. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que Be dispone
.1 cumpHmiento de la ,entencia dictada par la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme.
en el 'recurso contenci08o+adminiBtrativo llúmeTO
395/78. promovido por don Ramón Solazar Echeva
-Tria. contra resolución de este Registro ele 15 cUI
febrero de 1977.

En el recurso contencloso-administrativo número 395178, in..
terpuesto ante la Audiencia TorrltoriaJ de Madrid. por don Ra.
món Salazar Echevarria. contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de 15 de Cebrero de 1977. se ha dictado
con fecha 28 de febrero de 1981 por la citada Audiencia. sen.
tencía. declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:'

-Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la re
presentación procesal de don Ramón Salazar Echevarría. con"
tra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de quince
de febrero de mil nOVecientos setenta y siete que concedió el
registro del rótulo de establecimiento ciento quince mil cua-
trocientos noventa y dos "Gramin", anulamos el mismo por
no ser conforme a derecho. asi como el posterior acuerdo del
propio Registro de seis de julio de mU novecientos setenta y
ocho que desestimó el -recurso de reposición deducido por el
hoy recurrente trente al anterior; sin hacer expresa condena en
costas...

En IU virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve;
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a biell
disponer que Be CUmpla en sus propi06 ténninos la- referida
sentencia y Be publique el aludido fallo en el .,Boletín Oficial
del Estado--.

Lo que comunic;o a V•. S. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos af¡os.
Madrid. 30 de abril de 1982.-El Director general, Julio Den·

cado Montero-Rios.

Sr, Secretario general del Registro de 1& Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 fU abril de 1982, del Registro
de la Propiedad Iñdustrial, por la que Be dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audienda Territorial de Madrid. declarada firme.
en el recurbO -contencioso-administrativo número
432/78. promovido por .. Byk Gulden Lomberg Che
mische Fabrik. G. ro, b. R .... contra resoluciones de
este Registro de 1 de diciembre de 1fJ76 y 30 de
enero de. 1979.

En el recurso contancioso-administrativo numero 432/78. in
terpuesto ante la Audienda Territorial de Madrid por cByk CuI
den Lomberg Chemische Fabrik, G. m. b. H._. contra resolucio
nes de este Registro de 1 de diciembre de 1976 y 30 de enero
de 1979 se ha dictado con fecha 28 de abril de 1980 por la
citada Audiencia. sentencia, def.larada firme. cuya parte dispo
sitiva es como sigue:
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En el recurso contendoso-administrativo número 510178, m
terpuesto ante la Audiencia Territorial ':le Madrid por ..H'~nry
Maria 'Beatriz y Ca.... contra resolución de este Registrc de 7
de diciembre de 1976. se ha dictado con f€'cha 5 de novje~bre
,'~ 11:1&0 por la cítada Auril('nMa. sentencia, declarada fIrme,
cuya parte dispositiva es como sigue.

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso cvntencicso-administrativo interpuesto por "Byk Gulden
Lomberg Chemische Fabrik G. m. b. H.", contra las reSOlUcio
nes del Registro de la Propiedad Industrial de uno de diciembre
de mil novecientos setenta y seis y treinta de enero de mil
novecientos setenta y nueve, por las que se concedió la marca
número seiscientos ychenta y siete mil dosc;ientos sesenta y
tres; sin imposición de ·costas."

En su virtud este Organismo. en cumpli~iento de lo preH
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 ..Bo~etín OficIal
del Estado-.

Lo que comuníco a V. S. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1982.-El Director general. Julio D"li

cado Montero-Ríos.

Sr Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del ~gistro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de abril de t982. del Repistro
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 número
32: '78, prom.ovído' por .A ¡thur BeH and Sons Limi
ted... contra resoluciones de este Registro de 26
de octubre de 1978 y 31 de enero de. 1979.

En el recurso contencios~administrat1vonúmero 325/78. in
te; _,"--,sto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por .Arthur
B::lI and Sons Limited_, contra Resoluciones de este Registro de
28 c'~' octubre de 1976 y 31 de enero de 1979. se ha dictado con
fecha 22 de febrero de 1D80 por la citada Audiencia. sentencia,
deClarada f..!,rme. cuya parte dispositiva es como sigue:

,Fal1amos: Que debemos desestimar y desestimamos el re·
curso contencioso-administrativo interpuesto por "Arthur Bell
and Sons Limited". contra las resoluciones del Registro de la
Prou!edad Industrial de veintiséis de octubre de mil novecien
tos setenta y seis y treinta y uno de enero de mil novecientos
setC'!:,fa y nueve, por las que se concedió la marca numero seis
cientos noventa mil quinientos; sin 'imposición de costas...

En su virtud.< este Organismo, en cumplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba, 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. l. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos aftas.
Madrid, 30 de abril de 19S2.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Rfos.

Sr. S-ecretari~ general del Registro de la Propiedad Industrial.

19410 RE8S0LUCION de 30 de abril de 1982. del Registro
de la Propiedad Industrial. por- la que se dispone
el cumplimiento de la sentencio dIctada Dar la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada ,"rme,
en el recurso contencioso-administrativo núr.tr'ro
610/78. promovido por .Henry Maria Beatriz y Co_.
contra resolución de este Registro de 1 de diciem
bre de 1978.
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.~ su virtud, este Organism"" en cumplimiento de ]0 :preve.
n.ldo .en. la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
dIsponer qUe se cumpla en BUS propIos términos la referida

Ln el recurso' eontencioso-administrativo número 515/78 in
terpuesto ante la Audiencia Terrltorial de Madrid por ...5ony
Cornoration., contra los acuerdos del Registro de la Propiedad
indus!raial de 15 de enero de 1977 y 22 de febrero de 1979, se
h;a cJ:ctado con .f€cha 23 de junio de 1981 por la citada Au
dlenCla~ sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es
como SIgue:

.. Fallamos: Que estimando este recurso debemos de anular
corno, anu]amo~ la resolución del Registro ·de la Propiedad In
dustnal de qumce de enero de mil novecientos setenta y siete,
r;'lb!lc~da en el "Boletín Oficial del Estado" de uno de marzo
sl,gUlente, y la del mismo Organismo de veintidós de febrero
de mil novecif'ntos setenta v nueve. que en reposición mantuvo
la antetrior. cuyas resoluciones anulamos y dejamos sin efecto
P?r no conformarse al Ordenamiento Juridico. en cuanto canee
dler~n a don Pedro AItamira Viñallonga y don Cristóbal Lorens
~"':hna :1 TÓtul,? para el establecimiento número ci~nto catorce
mlI doscHmtos SIete. ;;n Montornés del Vallés (Barcelona)· sin

. costas,. '

_Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la re·
presentación procesal de ..Henrv María Beatriz y Ca '". contra el
acueráo del Registro de la Propiedad Industrial de siete de
diciembre de mil I.ovecientos setenta y seis, que denegó el
Registro de la marca internacio]lal número cuatrocientos quince
míl dento treinta, granea, anulamos el mismo por no ser
conforme a derecho. declarando el derecho del recurrente a la
concesión de dicha marca. sin hacer expresa condena en 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 aludido fallo en el ..Boletín Oficial
del Estado",

Lo Que comunicó a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años, _
Madrid. 3D de abril de 1982.-EI Director general, Julio Deli

c<'!"do Montero-Rios.

Sr. Secrt"tario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

19414 RESOLUCION de 30 de abril de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplim~ento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, ·declarada. firme.
en . el recurso contencioso-administrativo número
532/78. promovido por .Laboratorios Liade, Socie
dad Anónima-, contra resolución de este Registro
tU 22 de noviembre de 1978.

En el recurso contencloso-administraUvo número 532/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid. por -Labora
torios Liade. S. A.s, contra resolución de este Registro de 22 de
noviembre de 1976, se ha dietado con fecha 16 de iunio de 1981
por la citada Audiencia. sentencia, declarada finne. cuya parte
disposltlva es como sigue:

...Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la re
presentación procesal de .tabóratorios Liade, S. A .• , contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de veintidós de
noviembre de mil novec1entos setenta y seis, que concedió la
marca número seiscientos ochenta y siete mil ochocientos vein
tisiete .Cosentinals~ y contra la desestimación praesunta del
recurso de reposiciÓn interpuesto contra el anterior, debemos
anular y anulamos dicho acto por no ser conforme a derecho,
sin hacer especial deolaración sobre las costas causadas,.

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de 10 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
Estade..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gt.larde a V. S, muchos años. .
Madrid. ~30 de Ilbril de 1982,-El Director general. Julio Deli

cado Montero-Rfos•

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

19415 RES0LUCION de 3C de abril d. 1982. del Registro
de la Propiedad Industrial· por la que se dispone
el cumplimiento de la- senténcfa dictada por la
Audiencia 7'erritoriaJ de Madrid, declarada nrme.
en el .recurso contencioso-administrativo número
548/78, promovido por ..-8hering Ahtiengeselles
chafl-, contra resolución de este Registro de a
de diciembre de 1978. Expediente de marca mime"
ro 679,808. •

En el recurso contenciosl>-8.d:ministrativo número 548/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ...Shering

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 afios.
Madrid 30 de atiril de 1982.-El Director general. Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

19413 RESOLUCION de 3D de abril de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que 8,e dispone
el cumplimiento de la- sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme
en el recurso contencios~ministrativo numero
518/78 promovido por ... Bayer. A, G,. contra resO
lución de este Registro de 1 de febrero de 197'1
Expediente de marca número 689,235,

En el recurso contendoso-administrativo número 516/78, in
terpuesto ante- la Audiencia .Territorial de Madrid por ...Ba
yer, A.' G,•• contra el acuerdo del Registro de la' Propiedad In
dustrial de 1 de febrero de 1977. se ha dictado con fecha 10 de
febrero de 1981 por la citada Audiencia sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue.:

...Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adml
nlstrativo promovido por el Procurador don Paulina Masalvo.
en nombre y representación de "Bayer. A. G.".. contra los
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de fecha uno
de f'ebrero de mil novecientos setenta y siete, y que tácita
mente desestimó el recurso de reposición contra aquél. debe
mos declarar y declaramos que no ha lugar a lo solicitado
en su escrito de demanda, por estar los actos impugnados dicta
dos en conformidad al ordenamiento juridico; 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 aludido faHo en el ...Boletín· Ofici~l
del Estado.,

Lo que oomunieo a V. S. para su conotimiento y efectos.
Dios ,guarde a V. S muchos a1'\os.
Madrid, 30 de abril de 1982.-EI Director general, Julio DeIl

cado Montero-Ríos.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Ipdustrial.

RESOLUCION de 30 de abril 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 el recurso contenciOso-admtniBtrativo numero
515178, promovido por ...Sigena; S. A .•• contra re
solUCión de este Registro de 1 de nwrzo de 1978.

RESOLUCION de 30 de abril de ~9B2, del R.egistro
de la. Propiedad Industrial, por la que 8e dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid declarada firme
en el recurso contencioso-administrativo número
515/78 promovido por ...Sony Corporation. contra
resoluciones dS' este Registro de 15 de, enero de
1977 y 22 da febrero ds 1979

19411
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En el recurso contencioso-administrativi) número 515/78. in
terpur,sto ante la Audiencía Territorial de Madrid por ...Sigena.
Sociedad Anónima., contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de 1 de marzo de 1978, se ha dictado con
fecha 22 de enero de 1981 por la citada Audiencia. sentencia.
declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue:

...Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la re
pr",sentación procesal de "Sigena, S. A.". contra los acuerdos
del Registro de la Propiedad Industrial de treinta de septiem
bre de mil novf'cíentos setenta y seis y uno de marzo de mil
novecientos setenta y ocho que denegaron la inscripción del
modeJ.o de utilidad número doscientos diez mil ch.:nto sesenta y
dos "válvula de mariposa perfeccionada", anulamos dichos ac
tos por no ser conformes a derecho, declarando que la Socie
dad recurrente tiene derecho a la concesión del registro de
dicho modelo de utilidad, sin hacer expresa condena en 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 referi9.a
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial
del Estado., .

Lo que comunioo a V. S. p8:J"a SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid. 30 de abril de 1982.-El Director general. Julio DeH

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


