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RE80l.UCION de 30 de octubre de 1982. del' Regi!~
tro de la Propiedad industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada 'i.rme,
en el recurso contencioso-administrativo numero
891/78, promovido por don Horacio Clemente Soria
contra resolución del Registro de 18 de mayo
de 1975. . ...

En el recurso contencioSo~adminlstrat1vonúmero 69V78. inter~

pU66to ante la Audiencia. Territorial de Madrid por don Horaclo
Clemente Soria contra resolución de este Registro de 18 de
mayo de 1976, se ha dictado con fecha 18 de septiembre de 1981
por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya pa.rte
dispositiva es como slgu&. . . '

..:FaJla.mos: Que- estimando ;¡ recurso contencloso-adrhinis.
tratIvo lnterpus~o por la representación legal de don· Hor&cio
Clemente Soria contra" la resolución dictad;. por el R€-gi~:ro

de la Propieda4 Industrial de dieciocho de' mayo de mL! dOVe
cientos st::tenta y seis, por la que se anu:aba_ ae-spué9 de conee.
dida, la patente de invención nümero cuatrocientos treinta mil

RES'OLUCIOÑ de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por La que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la AudienctaTerritorial de Madrid. ·declarada fir
me, en el recurso contenci "lso-administratlvo nume·
~ 697/78,' promovido por .Laboratorio, Liade, So
ctedad, AnÓnima., contra resolución del Registro
de 15 de abril de 19'17.

En el recurso contencioso-administrativo número 697178. inter
puesto ante la Audieucia Territorial de Madrid ~or .Laborato;.
riosLiade. S. A .... contra resolución de este Registro de 15 de
abril de U177. se ha dictado con fecha 15 de julio de 1981 por
la citada Audiencia sentencia. declarada firme, cuya parte dis-
pOsitiva es como sigue: •

.Fallamos: Que estimando íntegra.mente el- recurso interpuea
to por el Procurador señor Puclle' Brun, en nombre y repre
sentación de la Entidad "Laboratorios Liade, S. A.". debem::)S
~ular y anulamos, por.. no ser conforme a derecho, la resolu..
CI6n del Registro de la Propiedad Industrial de quince de abril
d& mL! nove<::iel~.tos setenta. y siete, .confirmada en· reposici6n
por 1& de vemtUlueve de enero de mil novecientos setenta y
nueve. por la-que ~ denegaba la. inscripción de la marca nÚ·
mero setecientos dieciócho mil cuarenta y seis. "Ulcodina". or
denando. _en consecuencia. como ordenamos que se otorgue la
protección registral de la mÍl.ma a favor de los citados La-bo
ratorias, sin hacer expresa imp06ición de costas a nl.nguna de
las partes por las originadae en el recurso."
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En su virtud. este Organismo, en cumpLmiento de lo preve
nido en la Ley de 'l7 de diciembre de 1956; ha tenido a blen
disponer '::lue &d cumpla en su; prop:os términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo er_ el .Boletfn OficiaJ.
del EstadOa. .

Lo que comunico a V, S. para su conocimiEr.lto y &fectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. -
Madrid. 30 de octubre de 1982.-El Director general, .Julio

Delica.do Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

. citada. Audiencia con· techa 18 de- junio de U1ElO sentencia. coli.
rlI"ID.ada pOr el Tribunal Supremo en grado de v.pelació;¡' cuy.
parte di'S'positiva ~ como sigue: . . '

.Fallamos: Que, deaesti:fnando el recurso. mterpues-to ~r ·1&
representación proceSral de- la Entidad "Kimberly - Clark Corpo-
Mtion" contra el acuerdo del Regiatro d~ 1& Propled8d Indu...
trial de doce de enero de mil_ novecientos setenta. y siete que
qoncedió ~ m&roa. ~~erO- seiscie1,J;tos setenta._ y siete mli qu~
mentas treinta y selS, Dispokleen. y contra la desestimación
presu,nta del recurso de reposición interpuesto contra el anterior
debemos declarar y declaramos que dichos actos son ajustadoS
a derecho, a.bsolviendo a la Adm1nistración demandada de 1aa
pretensionae contra ea.. deducidas en este proceso· sin h8(:et'
especiaJ. declaración sobre las costas causadu.. '

. En. su virtud, este Organismo, en cumplim-iento de lo preve
n.~do en 1& Ley de 27 de dicietnbre de 1956, ha tenido a bi&11
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el ..Boletln Oticial del
Estado.. -

Lo que eqmun1co a V. S. para su conooiJlliento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos Mas.
Madrid, 30 de octubre de 1982.-&1 Director general Julio

Delicado Montero~Ríos.· .'

Sr. Secretario generad del Registto de h Propiedad Industrial.

RESOLUCION ae 30 de octubre ae 1982, del Regi!
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia TerritoriaL de Madrid, declarada fir
me. en el recu"So contenctoso-aetmiJ1.istrativo míme
rO 783/78, promovido por .Laboratorio, Gustavo
Reaer, S. A .... contra acuerdÓ del Registro de 8 de
marzo de 1977.

RESOLUCION fU 30· dB octubre de 1982, del Regis
tro de la propiedad Industrial, por la que se d"'~
pone el cumplimiel\to de la sentenc.icJ dtetada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fir
me, en el recurSO contencioso-adminlstrattvo núme
ro 788/78, promovido por «Empresa Nacional del
Petróleo. S. A.-, contrtl resolución de este Registro
de 14 de abrj" de lW1• .-

RESOLUCION de 30 d. octubr. ds 1982 del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que. se dis
pone si cumpilmiento de la sente·'lCia di.ctado por
la A~ienda Territorial ds Madrid, confirmada par
el Tr¡bunal Sup~emo en- grado" de' apelación-, en
el recurso contenctoso·adminlstrativo número 713/78
promovido por .Kimberly-Clark Corporation.. cont~
resolución de esta Registro de 12 de enero de 1m.

En el recu!so contencioso-administrativo número 713178. inter
pues~o antd la Audiencia Torritorial de Madrid por .. Kimberly·
CI.ark Corporation" contra resolución del Registro de la Pro
pl€ds. Industrta.i de 12 de enero de 1m. se ha dictado por la
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En el recurso contencioso-administrativo número 7831.78. in
terpuesto a.nte la Audiencia Territorial de Madrid por .Labora.
torios Gustavo Reder. S. 1\.•. contM. resolución de este Registro
de 8 de marzo de 1971. se ha dictado con fecha 22 de marzo
de 1982 por la citada Audiencia 8€'ntencia, declarada firme. cuya
parte dispositiva es como sigue: '

.Fallamos: Que desestimamos·el recurSo contencioso-adminis..:
trativo int.erpues_to por "Laboratorios Gustavo Redel'. S. A.",
representado por el Procurador señor Mora.les Vilanova, contra
resohic16n del Registro de ia Propiedad Idustrlal _de ocho de
marzo da mn nov:~entoo setenta .sie.te, t.ua concedió el registro
de la ma,rea naclOnal número seIscIentos noventa y cinco mM
ochocien~os cicuenta y ocho, denominada "Rethersa". y contra
if!' desestlmaclón del recurso de reposición, por ser tales resolu·
CIOne6 conforme.s con el ordena.miento jurídico· todo ello sin ha
cer expresa imposición en costas..' .

En su virtud, este Organismo. en cumpHmiento de l~ p~
v~nido en la Ley de 2:7 de dicIembre de 1956, ha tenido a bien
dIsponer que se cumpla en sus propios términos la referida s€'l1
tenc1& y e publique el aJudido fallo en el .Boletín OfictaJ. del
Estado-. .

L<? que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
DIOS p'uarda 8. V. S. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1900.-EI Director general - Julio

Delicado Montero-Rios. . '

Sr. Secretario general deol Registro d.e la Propiedad Industrl'8l1.

En el recurSO contencioso-administrativo número 788/88, inter-.
puesto ante la Audiencia. Territorial c.e Madrid por ..Empresa
Nacional del Petróleo, S. A.-, contra resolución de este Registro
de 14 de abril de 19TI, se ha ddcta.do con. fecha 25 de marzo

de 1982 por la citada AudiencIa sentencia.. declarada firme.
cuya parte dispositiva es como sigue:

Failamos: Que desestimamos el recurso contencioso--adminia
trativQ interpuesto por "Empresa Nacional del Petróleo. Socie
dad. Anónima", contra. le. desestimación táCita del recurso de
reposición interpuesto el treinta y un.o de agosto de mil novecien
tos seten'ta y siete, ante el Registro de la Propiedad Industrial.
que concedió la marca número cuatrocientos dlecinueve mU
ciento Sttenta y nueve, "IR" Gráfica. y contra la resolución de
catorce de aobril de mil novecientos setenta y siete, objeto de
la reposición. por ser taJes actos conformse con el ordenamien
to juridico, todo ello sin h~r expresa condena en costaa.. '

En su virtud, este Organismo·. en cumplimiento de 10 preve
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a bien.
disponer que se cumpla en sus propios ténninos la referida sen
tencia. y se publique el aludido f&110 en el .Boletín Oficial del
Estado... : . '

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectOs.
Dios gua.rde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 ·de octubre de 1982.-&1 Director general. Julio

Delicado Montero-Rios. _

Sr. Secretario generel· del Registro de la Propiedad I·ndustrial.,
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