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cincuenta y seis, ha ten~do a bien_ disponer que se cumpla. en sus
propios términos la referida sentencia y se publique el aludido
fa.llo 'en el _BoleUn. Oficial del Estado-,

10 que comunico a V. S. para su conocimiÉmto y efectos.
DIos' guarde a V. S. muchos' años. .
Madrid, 30 de octubre de 1982.-El Director general, Julio

Delicado Montero;-Rf.os. ' .

Sr. Secretario general del Registro 'de la PropIedad Industrial.

4574 RESOLUCION de 30 de octu~re de iooz. del Regl8
tro de la Propiedad Industrial,. por la que ••
dispone el cumpUmittnto de la, s~n.tencto dictada
por la Audiencia Territorial de- Madrid, declaradcJ
firme, en el recurso contencWJso-administrativo .¡ú
mero 417/79, promoVido por -Diamond Shamrocll
Corporatton.. ; Co'1-tra resolución de este Registro
de 24 de en~ro de 1978. E~pedtente de marca
número 784.025.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la Proptedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la. sentencia dtctada
por-la AudJencia l'E:1rritorial de Madrid, declarada
firmf$, en el, recurso contencioso-administrati-vo nu
mero 240179, promovido por- _Americen Cyanamia.
Company-, contrn rasotuctón .de, este Registro de
24 de.octubr8 de lfl17.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de ,27 de didembre de 1956, ha. tenido & bien
disponer: que se cumpla en sfl:s propios términos la referida
sentencia. y se publique el aluaido fallo en el -Boletín Oficial
del Estado-.

. Lo que comunico a V.: S. pare. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1982.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. SecrEIario general del Registro de la. Propiedad Jndustrial.

En el recursO contencioso-admínistrativo número 417179, in:'
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por _Diamoud.
Shamrock Corporatibn_, contra resolución de esta Begistro de
24 de enero de 1978, se ha dictado 'con fecha 29 dé marzo de 1982,
por la citada Audiencia, sentencia, de<:larada firme, cuya p&Ite
dispositiva es como sigue= .

..Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-admi·
nistrativo interpues~o ,por el ProcUrador don Lorenzo Tabanera
Herranz, en nombre y representación de la Entidad. "Diamond
Shamrock Corporation", debemos declarar y _declaramos' -.,.éJi
dos; por ajustados al ordenamiento jurídico, los ac:uerdos del
Registro de la Propiedad Industrial a que se contraen estos
autos, absolviendo a la Administración demandada d~ los pédi
mentos de-la demanda .contra ella dedUCida; sin hacer expresa
imposición de costas._

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre-
v~nido en la Ley de 27 de dicte.mbre de 1956, ha tenido a bien
dIsponer que se cumpla en sus propiOS tréminos la. referida
S>entencia y se, publique el_ aludido fallo én el -Boletin Oficial
del Estado_. .
. lo que comunico a. V S. para su oonocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años; .
• Madrid, 30 de octubre de 1982.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secreta.rió general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de: 3(.. de octubre de 1982, del Regis
tro de la, Pr'Jpiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimwnto de la sentencta dictada
por la Audienci..-.; Terr¡torial de Madrtd, declarcñia
firme, en el recurso conten.cioso-administrativo nú
mero 321/79, promovido por J;White Consolidatea

·-Inaustries Inc-, contr, resoluCi6n ti" este Registro
de 16 de no-viembre de 1977. Expedientes de mar~

ca.s' numer:08 690.138, .690.520 )1 600:524.

En el recurso contencioso·adñ'ti.nistratiVo número 32V79, In·
terpuesto ante la Audiencia TerritOrial de Madrid por _White
COflSQlidated Industries Int;.-, contra resolución de este Registro
de 16 de noviembre de len, se ha dictado con fecha ia de
mayo de 1982, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva. es. <:omo sigue:

-Fallamos: Que desesÜmando &1 recurso con-tencioso·a.ctml
nistrativo interpuesto por el Letrado señor Pomba Garci&, en
nombre y representació'n de "Whlte Consolidated Industries Inc",
antes denominada "Kelvinator Inc.", contra los acuerdos del
Registro de la Pr.o.piedad Industrial de dieciséis de noviembre
de mil novecientos setenta y siete y de veinticuatro de abril
y veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y nueve, debe·
mos declarar y declaramos tales acuen:ios conformes al orde
namiento jurídico. Si.n hacer expresa, declaración sobre las cog..
ta~ causadas.-

4576

En el recurso contencioso-administrativo núméro 240/79, in
ter:Juesto e ute lA- Audienda Territorial-de Madrid por _AmerioaD.
Cyanamid Company-, contra res<:ludón de este Registro de 3'
de octubre de 1917, se ha dictado con fecha 21 de diciembre,

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regts·
tro de la Propiedad Industri'.J-Z, por la que se
dispone el cumpHmtento de la sentencia dictada
por· la Audiencta Territorial de Madrid, declarada
firme, en el recurso contencioso-admtni-strrlti-vo nú
mero 255/79, promovido por don Luis Sedo Coma,
contra resolución de este Registro de 25 de octu
bre de 1977.

RESOLUCION de 30 de octubre dé 1982, por la
? que.¡Se dispone el cumplimtento de la sentencia

dictada por 'o; Audiencia Territortal de Madrid,
declarada firme, en el recurso contenctoso~admi

nistrativo número 300/79, promovido por ..La Pape
lera Española, 3. A.-, contra resolucione8 de este
Registro de 21 de octubre de 1977 y 13 de junw
d3 1979.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad industrial.

En el recurso contencioso~administrativonúmero 300/79, in
terpuesto a.ote.la Audiencia Territorial de Madrid por .La. Pape~

lera Española. S. A.• , cont.ra resoluciones de este Registro de
21 de oct.ubre de 1977 y 13 de Junio de 1979, se' ha dictado con
fecha 18 de febrero de 1982, por la citada Audiencia. sentencia,
declarada. firme. cuya parte dispositiva ea OOmo sigue:

.Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de oonfir·
ma·r y confirmamos los _acuerdQs del Registro de la Propiedad
Industrial de veintiuno de octubre de mil novecientos S'Eltenta
y siete. publicado en el "Boletín OfIcial del Estado" de dieci
séis de febrero de mil novecientos setenta y ocho. y el de trece
de junio de mil novecientos setenta y nueve, que desestima
la reposición frente al primero, por conformarse al ardena
miento jurídico, cuyos acuerdos conceden a "Fundiciones y
Talleres Onena, S. A.", la macca número setecientos sesenta
y, siete mil seiscientos cuaren-ta y cuatro, "Onen&'\ para "fun
dición de todas clases". clase sexta del "Nomenclátor"; sin
oostas.- .

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve- .4575
nido en 1& Ley de 27 de diclembr.e de 1958, ha tenido " bien
disponer que se cumpla en SU$ proplos- términos la referida
sentencia y se publique el aludido rallo en el _Boietín Oficial
del Estado_. . . '

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

Delicado Montero-Ríos.

4573

En el recurso. contencioso-adminIstrativo número 255/79, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Luis
Sedo Coma, oontra resolución de este Registro de 25 de octubre
de ¡977, se ha dictado con fecha 2~ de abril de 1982, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya. parte dispositiva
es comO sigue:

_Fallamos: Que desestimando este recurso debemos .de con
firmar y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de veinticinco de octubre de mil novecientos setenta
y siete, publicado en el "Boletín, Ofi:::la~" de dieciséis de fe
brero de mil novecientos setenta y ocho, y el de catorce de
marzo de mil novecientos setenta. y nueve, éste confirmatorio
en reposición del anterior, cuyos acuerdos manOOnemos por
conformarse al ordenamie;:¡to il<:rídico, y que conceden a don
Andrés Gairal Llaveria la marta número setecientos setenta
y ocho mil trescientos sesenta V ocho, "A. Gairal Llavería" con
Su diseño para "toldos de todas clases", clase veintidós; sin
oostas._

4572

~n su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 !=Ira-
v~D1do en la Ley de 27 de C:lciembrede 1956, ha. tenido a bien
dJspuner que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el a.ludido fallo en e1 _Boletín Oficial
dei Estado_. -

Lo que comunico a V. S. para. su conocimiento y efectos.
Dio.;;. guarde a V. S. muchos años..
Madrid, 30 de 'octubre de 1982.-El Director general, Julio

De!ic'ldo Montero-Ríos.

Sr. Secretario -general d-el Registro de l~ Propiedad Indl,lstrial.
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RESOWCION de 30 de octubre de 1'82, del Regi8
tro de Ja Propiedad Industrial, pbr la que se dispo
ne el cumplimtento de Ja sentencio dictado por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recursl:' contencioso-admf.ntstrativo nún¡e
ro 736/78, promO'Vido por ..Ga.ceta llustrad-a, Socie
dad Anón.ima-, contra resoluetón de este RegIstro
de 7 de ·marzo de 1977.·-

..Fallamos; Que, desestimando 1ntegra.ment~ el recurso inter
puesto por el Procurador señor Ca.ndarillas Carmona, en nombre
y representación de "Exclusivas- Farmacéuticas Extranjeras y
Nacionales, S. A.!', debemos mantener· y mantenemos, po.r ser
confonne a derechO{ la resolución del Registro de la PropJedad
Industrial de diez de mano de mil novecientos setenta y siete,
confirmada en .reposición por 1& de veintititré.s de octubre de
miJ1 novecientos setenta y ocho, que ooncedfa ~ inscripción de
la harca. número setecientos nueve miJ tresclCntos tr€mta y
cinco. denominada "Adeud.a.tin". sin hacer exprese. imposición
de costas a ninguna<!e les partes por 166 originada..; en aquél.-

En BU virtud, este Organt'8mo. en cumplimiento ~€ lo p.re
venido en, le. Ley de Z7 de diciembre de 1966, ha tenIdo a blen
dispcm-3ll" que se cumpla en sus propios términos la ref€.ri?&
sentencia y se publique el aludidio fallo en el ~oletín OflClal
del Estada..

Lo que comunico a V. S. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a:tios. .

. Madrid, 30 de octubre de 1982.-& Director general, JulIO
Delicado Monterp-Rfos.

Sr. 5ecreta.rio general del Registro de 1& Propiedad IndustriaJ..

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

RESOWCIDN de 30 de octubre de 1982,' del Regis
t'"O de la Propiedad Industrial, por la que se di'··
pone el cumpl~miento de la sen.tencia dictada por
la. Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por
el Tribunal SU¡Jremo en grado de apelación, en
el recurlO contenctoso-admtntstrO-ti'Vo número 719/78,
prom&vido Dor ..Exclusivas Farmacéuticas Extran;e
ras y Na.ctonale., S, A._, contra resolución del Re-
gistro de l~ de marzo de lfll7. .

En el recurso 'contencioso--adminlstrativo número 719/78, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de MadRd por .. Exclustvas .
Fannacéuticas Extranjeras y Nacionales, S. A.-, contra resolu~

ci6n de este Registro de 10 de mai'z.o de Í9T7, se ha dicta<1o
con fecha 1 de febrero de 1980 por la citada A:udiencia senten
cia, confirmada por el Tribunal ~upremo en grado de apelación.
cuya parte dispositiva es como sigue:

tenter.lcfa,.; se publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial
d~l Estado_.

Lo que comunk:o a V. S. pua su oonocIm1nto y erectos.
Dios guarde a V, S. muchos afias. .
Madrid. ao de octubre de 1982,-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de ~ Propi"edad Indu!OtriaI.

En el recurso conte'l1c1oso-administraUvo número 73B!78 inter
puesto ante la Audiencia Territor1a.1 de Madrid por .Ga.cet~ Ilus.
trada, S; A._, contra resoluci6n de este RegiStro de 7 de marzo
de 1977, se ha dictado .con fecha 6 de octubre de 19B1 por la
citada Audiencia sentencia,. declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

.FaJ,lamos: Que dando lugar al recurso oontenci06o-adminis.
trativ" int6l1luasto por el Letrado don Fema.ndo Pombo García.
en nombre :t representación de "Gaceta Ilustrada. S. A.", oebe
mos .declarar y declaramos nulos por no &justados a derecho
los .&Cuerdos impugnados deil Registro de 1& ProPiedad Indus
trial f. en su consecuencia, ,dEbemos también decl!U"a que
de la concesión de protección de le. ma.rca. número setecientOl
cua.renta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve. ciase dieci
séis. denoniinada G. 1., todo epo sin hacer especial imposición
de las costas causadas.-

4579

En BU virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
IlJido en la Ley de Zl de diciembre de 1956, ha tenido a bIen
disponer que se cumpla en sus propios términos le. ref~ sen
tencia y se publique el aludido fallo en el ..Boletin OfLClal del
Estado».

Lo que comunico & V. S. l)&ra su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1982.-El Director genera:, Julio

. Delicado Montero-Rfos.

..Fallamos: Q".le estimandó el recurso· interpuesto por le. re.
presentación procesal de "Exclusivas Fannacéuticas Extran1e
ras y Nacionales, S. A." CEFEYNl, contra el acuerdo del Re
gistro de la Propiedad Indúst:r1al de dieciséis de mayo de mil
novecientos setenta y siete, que aocedi6 a 118. inscripción de la
marca ntunero set&eientos velhtlsiete mi! cuatrocientos treinta
y dos, "Estusa.n", anulamos el mismo por no ser conforme a
derecho: s1D. C06tas-:-.

En su virtud,este Organismo, en cumplimiento de 10 preve
nido en j ...:, Ley de 'Zl de· diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer qUe ee- cumpla en sus propios términos le. referida

Sr.. Secreta.rio general del Registro de la. Propiedad lndustrlal.

4578 RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la ProIJit"riad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada "r·
me, en el recurso contencioso"administrati'Vo núme
ro 810/78, promovido por ..Exclusivas Farmacéuti

. cas Extranjeras )1 Na.ci.onales. S. A._ (EFEYNJ,
contra resolución de este Registro cid lB de mayo
de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número Bl()"7B, l'D.ter~

puesto ante 1... Audiencia Territorial de Madrid por .Exclusivas
Farmacéuticas Extnlnjeras y Nacionales, S. A._ (EFEYNJ. con~

tra resoluci6n de este Registro de 16 de mayo de. 1977, se ha:
dictado con fecha 7 de julio' de 1981 por la citada Audieneta
sentencia, declarada firme, cUya parte dispositiva es como sigue:

4577 RESOLUCION de ~ de octubre de 1982, del Regis·
tro de la Propie.J:Jd Industrial. por k que 88 dispo
ne el cumplím.5ento de .la Bent~ncia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declara firme.
en el recurso contencioso-administrativo núme~

ro 860-18. promGvido por .VideoC'olor. S. A .• , contra
resolución- de est- Regi8~ro de 20 de abril de 1fJ71.

En el recurso contencioso-administrativo número 860178, inter
puesto ante la Audi-encie Territorial de Madrid por.Vldeocolor,
Sociedad Anónima., contra re601uc16n de este Registro de 20 de
abril de 19TI, se ha dictado con fecha 2 de julio de 1961, por
la citada AudUmcia sentencia, dE'clarada firme, cUya parte dis
,pOBitiva es como sigue:

_Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto. por la l'&"
presentación procesal de "Videocolor. S. A:', contra el acuerdo
del Ragistro de la Propiedad I:ndustrial d-e véinte de abril de
mil novecientos setenta·y slete, que denegó la inscripción de
la marca internacional numero cuatrocientos veinte mil trescien
·tos cincuenta, "Precisión inoJine", anulamos &1 mismo por no
.ser qonfonne a derecho, declarando el derecho del rec:UJTeollte
a la inscripcióD -de dicha marca para le. trotección de los pn>
tiuct06 y servicios solicitados, con exce¡:cJón de "aparatos ópti.
cos fotográficos y cinematográficos", sin hacer expresa condaI'.6
en costas._ #

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve-_
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien 4580
disponer qUE se cumpla en sus prppios términos la referida fien·
tencia y se publique el ,aJudido feMo en el ..Boletín Oficial del
Estado» .

. Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afl06.
Madrid, 30 de octubre de l882.-Ed. Director g{lneral, Julio

Delicado Montero-Rios.

de 1981, por la cItada Audiencia, eenten·cia, declarada fitme,
cuya parte dispositiva es como sigu~: '

..Fallamos; Que pesoest1mando el ,recurso interpuesto por la
representaci6n procesal de "American Cyanamid Company",
contra el acuerdo del Registro de la Pro?iedad Industrial de
veinticuatro de octubre·de mU novecientos' setenta y siete, que
concedi6 la inscripclón de la marca número setecientos cin
cuenta mn novecientos setenta v cuatro,d~la.nmdo que el mis
mo es conforme a derecho, en cuanto no estim6 la oposicl6n
de la marca nÚmero seteclentos treinta y siete mn seiscle~tos
sesenta y cinco; sIn hacer expresa condena en costas.-

En IU virtud este OrganIsmo, en cumplJm.1ento de 10 pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido 8 bien
disooner que 8e cumpla en sus propios términ<Js la referida
sentenci& 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 aftoso
Msttrid, 30 de octubre de 19S2.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios. . "'"

·Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Ind15strlal.


