
3740 10 fellrero -1983 BOl.-Num. 35

4563

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


