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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
mil 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 .Labóratorios 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-admi
nistrativo 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 Deli

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
515/78, 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

19412

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.


