
BOE.-Núm. 35 10 feorero 1983 3739

4559

4558

4560

4562 RESOLUCION de 30 de octubre de 1(}82, del Regis~

tro de la ProQiedad Industrial, por la" que 8e
dispone el cumplimiento tU la senten<:ia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid, declarada
firme, en el recur8. contencioso-administrativo nú
mero 138/79, promovido por .Galephorma- Iberica,

. Sociedad Anónima-, contra resolución de este Re
gistro tU 24 de _octubre de 1977.

En el recurso éo'Zltencioso-adrr.Jnistrativo número 136179, in
terpuesto ante la Audiencia 'Territorial de Ma-drid 'POr .Ga-Iephar
ma Ibérka, S. A._, contra resolución de este Registro de 24 de
octubre de 1977, se ha dictado ¡;:on fecha 20 de mayo de 1982. por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que dando lug&r al recurso oontenoioso-adminis
tratlvo interpuesto por el- Procurador de los Tribunales sei'ior
~abanera, en nombre y representación de "Gft,1epharma Ibérica,

de...10 de junio de 1978, se ha d1ctado, con techa 21 de septiem
br1 de 1981, por la citad~ AudIencia. sentencia. declarada firme
cuya parte dispositiva es oo:mo bi~ue~ .' ,

..Fallamos: Que estlmarido el presente recurso contencioso.
admioistrativo interpuesto por el Letrado señor Vela Nogales, en
nombre y representación de "l!Jdustrias Techno-Matic S A"
contra la resolución del Registro de la Propiedad Indu"strial dé
fecha diez de j~io de mil novecientos setenta y ocho, confir
mada en reposiCIón por la de diecinueve de Julio de mil nove
cientos setenta y nueve, por la cual fUe concedida a la Entidad
"Tecnomatic Española, S. A."" el nombre comercial numero
ochenta mil ochocientos siete, de la denominaciém "Tecnoma·
tic Bspañola, S. A.". para disUnguir la realización por cuenta
a.lena y propia de obras y prtyectos, la ejecUCión de obras rela
clonadas con actividades de instalaciones de instrumentación
para los sectores químicos,. petroqu1micos. etc.,~ debemos anular
y anulamos las referidas resoluciones impugnadas por no ser
ajustada~ a de~cho, y debemos, declarar y declaramos que pro
cede la denegaCIón del nombre comercial ya dicho, y sin hacer
expresa condena en costas._

En su virtud, pste Organismo, en cumplimiento de lo preve·
nido en la Ley de 21 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 aftas. .
Madí'id, 30 de octubre de 1982.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríog'.' -

Sr. Secretario general del Registro d~ la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de al de octubre de JSB2. del Regi,·
tro de la. Propiedad Industrial, por la que ,.
di.pone el cumplimiento de la.ent6ncia dictada
por la. Audiencia Territorial de Madrid, declarada
firme, en el recurso contenc:fosb-administrativo· nu
mero 1(J8/1Q, promovido por Jioeehst AlJtienilesell
8chaft_ ,- contra resoluctlSn de este Registro de 5 de
noviembre de J976.

En el recursocontelncioso-administr&tivo nlimero 198179, in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Hoeohst
Aktienge-sellschaft_., contra resolución de este Registro de 5 de
noviembre de 1976, se ha dictado con fecha 21 de julio de 1980,
por la. citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es oomo. &igue: . , 1

.Fallamos: Que' estimando el recurso conten<:io90-adminls..
trativo interpuesto por el Procurador don Gregario Puche Brun,
en nombre y rep~sentación de "Hoechst AkUengesellscbaft"•
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial 4e
fecha cinco de noviembre de mil novecientos setenta. y seis,
confirmada en reposición mediante resolución te.rdia de fecha
veintiuno de septiembre de ron novecientos setenta y ocho, por
la cual fue concedida la ma.rca número seiscientos sesenta ,.
ocho t,nfl noveo1entos_ veintidós, "Pabodin", para distinguir pro
ductos de la clase S.- del· "Nomenclátor" oficial, debemos de
anular y &Dul'8.lDOS las referidas resoluciones por su disconfor~

midad a derecho, y_ sin hacer e"tpresa condena en costas.-

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de ZT ,de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se pubUque el aludido fallo en el .Boletín Oticial
del Estado,;,.
_. Lo que oomunico & V. S. para su oonooimiento y efectos.

Dios guarde a. V. S. muchos años.· '
Madrid, 30 de octuhre de 1982.-El Director general, Julio

Delicado Montero·Rfoli. .

Sr. Secretario genera.l del Registro de la Propiedad IndustriaL
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RESOLVCJON de 30 de octubre de 1982, del Regls
aro de la Propiedad Industrial, por la qúe .e dia·
pone el cumplimiento de La sentencia dict.ada por lo
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme,
en ei recurso contencioso-administrativo núme
ro 229/79. promovido por .Basf AG._, contra resolu
ctón del Registro de 5 de iulto de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 229/19, in
terpuesto ante la Audiencia :rerritoria.l de Madrid por .Basf AG,.
contra resolución de este Registro de 5 de juBo de 1977. se ha
dictado. oon feche. 17 de diciembre de 1981, pOr lacltBda
Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
GOmo lIigue:

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de 'la Pro",iedad Industrial. por la que 3e dis·
pone el cumplimiento de· la .entencia dictada por la
Audie~ia Ter.r.itor;icd de Madrid. declarada firme.
en el -recurso contencioso-admtnistrativo· núme
ro 1435/79, proma.vido por .Indu-stTias Techno·Matic
Sociedad Anónima_, contra resolución cteI Regiatr~

. de lO de funip de 1978. '

En el recurso contencioso-administrativo número 1435/79, in
terpuesto ante. la Audiencia TeITitoria) de Madrid por .Indus·
trias Techno-Matic, S. A .• , contra resolución de este Registro

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud, ""este Organismo, en ~mplimiI(~to 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 -Bolettn Oficial
del Estado-. ,_

Lo que oomunico a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, SO de octubre de 1982.-EIDirector general, Julio

Delicado Montero-Rfos. .. ,

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso·admintstratJvo articulado por el Letrado don Fernando
Pombo Carda; en nombre de "Basf -AC.~·. contra resoluci6n del
Registro de la Propiedad Industrial de cInco de julio de mil
novedent,t.. ... setenta y siete, que denegó la concesión de la marca
tnterna.cfonal Vinidur, número. cuatrocientos veintidós mil seis
aentos sesenta y seis por las clases una y diednueve del no·
menclátor, asi como contra le. desestimación de la reposición,
se de=lara no ser éstos conformes a derecho en lo que respecta
concretamente a la denegación para la clase diecinueve, anu
lando tal decisíón, manteniéntlosé en todo lo demé.s las resolu
ciones recurridas; sin costas.-

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo preve
nido en la. Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ·tenído a bien
'disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fatIoen el .Boletín Oficial del
Estado_.

Lo que comunioo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. ,
Madrid, 30 de octubre de 1982.-El, Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

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

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regia·
'tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiench TerrUorkd de Madrid, cleclarada firme,
en el recurso c01J.tenct08o~administrativo núme
ro 1353/79. promovido por .Boehringer Mannheim,
Sociedad. Anónima.. contra acuerdo del Registro
de 9 de diciembre de 1977.

En el recurso contencioso-adminiStrativo número 1353/79, in
terpuesto ante la Audiencitlo Terrltorial de Madrid por .Boehrin~

ger Mannheim. S. A._, contra resolución -de este Registro de_9
. de diciembre de 1977. se ha dictado, con fecha. 1 de diciembre
de 1981, por la citada- Aucllencia, sentencts, declarada. firme,
cuya parte dispositiva es como sigue: _' , .

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por "Boehringer Mannhelm, S. A ... , contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de nueve de
diciembre de mil novecientos setenta y siete, por la que se_ con
codi6 la 11lt1.rCa número setecientos 986enta y dos mil seis
cientos noventa y cinco "Hexapectoran" y de diecinueve de
lunio de mil novecientos setenta y nueve, por la que fue deses
Umado el recurso de reposición formulado frente a la -anterior,
debemos anular y anulamos las expresadas resoluciones in1pug
nadas, 'Pt')T su disconformidad a: dereCho; dejando, en oonsecuen
cia, sin efecto la referida concesión-de marca; sin imposición
de costas,_ .
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En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 $. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a_V. S. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1982.-El Director general, Jullo

Delicado Montero-Río"S.

disponer que se cumpla en sÚs propios términos la referida.
sentencia y se publique· el aludido fallo en el .Boletfn Oficf&l.
del Estado_.

Lo que C<lmunioo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos alias. '
Madrid, 30 de octubre- de 1982.-El Director general, Julio

DeUcado Mont~ro-Ríos..

Sr, Secretario general del Registro de la PropIedad Industrial,

En el'recurso cont9'2lcioso-adminlstratlvo número 65/79, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Industrial
Químic&S Nabar, S.A.- (NABERSAJ, contra resoluci6n de este
Registro de 2'9- de julio de 1977, se ha <lictado, con fec·ha 12 de
diciembre de 1961, por ia citada AudIencia, ,entenc1a, decla..
rada firme, cuya parte dispositive. es como· sigue:

.Fallamos: Que estima.ndo el recurso interpuesto por la repre-
sentad6n p~s&l de "Industrias Qufmicas Na.bar, S. A.", con
tra el acuerdo fiel Registro de la Propiedad Industrial 4.e vein
tinueve de julio de mil novecientos setenta y siete, que denegó
la inscripción de la marca número ochocientos, un mil doscientos
dos, "Nabar", anulamos el mísmo por no ser conforme a dere.,
cho, declarando que las marcas cuatrocientos sesenta, y seis
mil doscientos doce v cuatrocientos sesenta. y seis mil dosCientos
catorce no pueden ser· obstáculo a la. inscripción de la marca
solicitada por el recurrente; sin haci3I' expresa oondena ea.
costas.~

,
RESOLUCION de 30 de octubre de 1983, de, ""Reg'"
tro de la P,cpiedad IndUs~rtaL, por la que 3.
dispone el cumplimiento de la sen~enciG dictada
por la Audiencia Territorial" de Madrid, declarada.
fi.rme. en el recurso contencioso--administrattvo nú
mero 85/79,· promovido por .Iñdustria8 Qulmtca.
Naber, S. A._ (NABERSAJ, contra acull{d,o del
Registro de 29 de JuZio de 11117.
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RE80WCION de 30 de octubre' de 1982, del Regis
tro de la Propiedad IndustNaI, por la que se
dispons el cum,nUrr,iento de la sentencia dictada
por la Audiencta Territorial de .Madrid, declarada
firme, en el recurso contencioso-adminutrativo nú
mero 134179; promovido por .Exclusivas Farmacéu
ticas ExtranJeras 'Y Nacionales, S. A._, contra re
solución de este Registro de lB de octubre de 1971.

En el recurso contencioso-administrativo número 134/79, 1n~

terpuesto ante la Audiencia Territorial d-e Madrid por .Exclusi
vas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionáles, S. A._, contra
resolución de este Registro de 18 de octubre de urn, se ha
dictado con fecha 20 de abril de 1982, por la citada AudiEr.lcia;
sentencia,' declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

':Fallamos: Que debemos desestimar y des96Umamos el r&
curso oontencioso--administrativo interpuesto por "Exclusivaa
Farma.céuticas Extranjeras y Naoionales, S. A. ti, contra el
&Cuerdo del Registro de la Propiedad IndustriaJ. de dieciocho
da octubre de Ihll novecientos setenta y si~te, . por· el que se
concedió la marca número setecientos veinticinco mil doscientos
setenta y nueve, "Dormilex", v, en consecuencia, lo confirma
mos po,r ser conforme a derecho. Sin costas._

Sociedad Anónima". contra .105 acuerdos del Registro de 1&
Propiedad. Industrial devell.lticúatro de octubre de mil nov.e-
cientos setenta y siete y de veintiséis -de marzo de mil nove
cientos setenta y nueve, por los que denegó la protecoi6n regis
tral de la marca solicitada •'Inglobln. Galepbarma Ibérica,
Sociedad Anónima" I con el número setecientos cincuenta mil se
tecientos cuarenta, debemos declarar y declaramos tales acuerdos
contre.rios al ordenam~ento jurídico y en consecuencia tambIén
dec;latamos Que procede la concesión de- la referida marca nú·
mero setecientos cincuenta mil· setecientós cua.renta. Todo ello
sin hacer expresa. condena en costas._

En su vIrtud,_ este Orga.n.i&mo, en cumplimiento de lo pre
venido en la. Ley de'J/1 de -diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia y se publique el aludido faUo en el .Boletín Oficial
del Estado_.

Lo que comunico a V. S. para su conocimIento y efectoa.
Dios guarde a V. S. muchos &dos.
Madrid, ·30 de octubre 'de 1982.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario gEneral del Registro de la ProP1edad Industrial.
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En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 'n de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que 99 cumpla en sus propios términos la referida
eentencia. y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial
del Estado-. '

Lo que comunióo a V. S. para su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1982.-&1 Director general, Julio

Delicado' Mont&ro~Rfos. , '

Sr. Secreta.rio general del Registro de la P"ropledad Industri&!.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Re
gistro d6 la Propiedaá Industrial" por la que se
dbpone el cumplimiento de la sentencia dictada
parla Audiencia· Territorial de Madrid, declaradá
firme, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 122/79, promovido por la .Société des Ve
rrerie. IndustrieUes Reunis du Loing. (SOVIRELJ,
contra acuerdo del Regutro de- 29 d6 septiembre
de 19¡7. Expediente de marca número 819.874.'

En el recurso contencioso-administratlvo número 122179. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..Société
des Verreries Industrielles Reunia du Lolng. (SOVIRELl, co-ntra
resolUCIón de este Registro de 29 de septiembre de 1977, se ha
dictado, con fecha 17 de noviembre de 1981 por la. citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es. como sigue:

.Fallamos: Que desestimando en el presente recurso con
tencioso-administrativo la demanda interpuesta por la repres€n
tación procesal de "Société des Vprreries Industrielles Reunis du
Loing" ("Sovirel, S. A."), contra las resoluciones del Re~istro
de la .Propledad Industrial de veintinueve de septiembre de mii
D.oveClentos setenta. y sIete y velntlcuatro de mayo de mil nove
CIentos setenta y nueve. dictada ésta confirmando la primera
en el re7urso de .reposición interpuest.<r contra la misma, debe
mos d¿.narar y dedHamoa que ambas res<lluciones están ajus
tadas a derecho; sfn hacer expresa condena en costas .•

. En su virtud, este Orranismo, en cumplimiento de lo preve
nldo en la Ley de 'n de diciembre- de 1956, ha tenido a bien

Sr. Secretario geI}.eral del Registro de 1& Propiedad Ind"ustriaJ..

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regts
tro de la Propiedad Industrial, 'por la que se
dLspone el cu.mplimiento de la sentencia di.ctada
por la Audien.c;a Territorial de Madrid, declarada
firme, en el recurso contencioso·administrativo nú
mero 58/79, promovido por .Procter. & Gamble,
A.O.-, contra resolución de este RegiStro de 1"
de septiembre de 19¡7.

En el recurso contencioso-administrativo número 58/79, in·
terpuesto ante" la Audiencia Territorial de Madrid por .Proc
ter &; Gamble, A. G.• , contra re801ución de este Registro de 18
de septiembre de 1977, se ha. dictado con fecha 13 de febrero
de 1982, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva ~s como sigue: -

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Camble, A. C.", contra
el acuerdo del Registro de la. Propiedad Industrial de dleclséi!
de septiembre de mil novecientos setenta y siete, que concedió
la marca número seiscientos treinta y un mil ochocientos ca-

. torce, "Asinel", y contra el de. veinte de marzo de mil nove
cíentos eetenta y nueve, que desestimó el recurso de reposición'
interpusto contra el anterior, debemos decla.rar y declaramoll
que dichos actos son ajustados a. derecho, absolviendo a la
Administración demandada de las pretensiones contra. ella dedu·
cidas _en este proceso; sin hacer especia.l declaración sobre las
costas causada.s._ '

En su virtud, este Organismo. en cump'umiento de 10 'preve
nido en la_ Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletin OCiclal
del Estado-,

Lo que comúnioo e. V. S. para su conocimiento y efectos:
Dios guarde. a V, S. muchos años. -
Madrid, 30 de octubre de 1002.-El Director general, JulIo

De¡icadc Montero,Ríos.

Sr. Secretario general del Registro. de la Propiedad IndustriaL


