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En el recurso contenc1oso-administrativo numero 626178, in
terpu&sto ante la Audiencia Territoria.l de Madrid por _Boehrin~_

ger Manheim, G. m. b. H._, contra resolución de este Registro
de 7 de diciembfl6.de 1976, se ha dictado oon fecha 1 de octubre
de 1981 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuy¡;¡.
parte dispositiva es' oomo sigue:

..Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el
Procurador don -Federico J. Olivares, en nombre y representa
ción de "Boehringer Manheim, G m. b. H.", contra. el acuerdo
del. Registro de la Propiedad Industrial de &iete de diciembre
de mL! _Dovecie,ntos setenta. y nueve, que concedió la marca
numero seiscientos ochenta V dos mil setecientos ochenta_ V uno.
"PaJopora.! Laboratorios Tiade, S. A.", y contra el ae veinte de
JunIo de mil nov.ecientos setet).ta y ocho, que desestimó el recúrso
de reposición, debemGs declarar y declaramos ajustados a dere
cho dichos actos, absolviendo a la Administraci6n demandada de
les prett:"nsior.es contra ella deciucidas en este 'proceso: todo elJo
liD hacer especiraJ deo1arad6n sobre laS costa.s causadas._

quinientos ochenta y doo, y con nulidad d2 e..ctuacion€-s inc~u
yendo la cItada resolución, debemos reponer Y r:epo!'!emos el
presente expedjente al mismo momento de 18: publlcaCl~!l de ~a
ooncesiÓ'll" de la indicada paten~e de fnvencl6n en el 90Jetm
Oficial de la Propiedad Industrial" de uno de septiembre de
mil novecieIlto·s setenta v seis, rara que se proceda a la reali
zaci6n de aquel:as diligeJ:¡ciae que fueran procedentes como con·
secuencia a la concesión de. la &Judida patente que se declara
vigente. Sin imposición de costas.,.

En su virtu¿. este OrganIsmo, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de· Z1 de diciembre de 1956, ha tenldo a bien
disponer que se cumple. en sus propioB términ~ la ~!erida
sentencia y !J6 publique el aludIdo fallo en el ..Boletm Oflclal del
E-stado». ,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y.efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a1\os.

Madrid, 30 de octubre de 1982.-EI Director general, Julio
Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de le. Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 684178, inter
puesto e.nte 1& Auaiencia Territoria.l ae Madrid por ..Socieqa.d
Española de Automóvi:e6 de Turismo, S. A.», contra resOluclón

de este Registro de 20 de Junio d.(. 1977, se ha dictádo con fecha
25 de enero de 1982 por la citada Audiencia sentencia, decla
~rada finne, cuya parte dispositiva es como, sigue:

_Falla..."!lOS: Que e5timando el recurso oont.encloso-adminis
trativoarticul&do por el Procurador 1()l., Carlos Zu.ueta C€ brtán ,
en nombre de 1& "Sociedad Espat'tola de Autom6viles de Tu
rismo, S. A.", contra. resoluci6n del Regi6tro de la Propiedad
IndustriaJ., de veinte de ju,nio de mil novecientos setenta· y siete,·
que ·concedió el modelo de utilidad número doscientos veinticua
tro mil ochocientos sesenta y siete, consistente en "grifo de
dos vias"y contra la desestimación de la 'reposición interpues:
tao se declaran no ser conformes -a derecho la resolución re
currida y la desestimación de la. reposición denegando defi':l.i
tiva...neilte la concesión detrererido modelo de uti-lidad núme
ro doscientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y siete. "gri
fo de dos Vías"; sin costas.»

En su virtud, Mita 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" se publique el aJudido fallo en el ..Boletín Oficial .
del Estado,., . .

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Indust"rial.

4589 RESOWCION de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la Pro,: iPetad Industrial, por la que se dis
p~ne el cumplimiento de la .entencn dictada t1/?r
la Audiencia T-e7'ritorial de Madrid, declarada fIr
me, en el recurso contencioso~administrativo nú
mero 584/78. promovido por ..Scx;iedad Anónima de
Frutas y Conserva,. lSAFYCJ contra resolución
del Registro de 2 de f.ebrero de 1977.

En el recurso contencioso-admlnistrativo número 564/7a:. inter
puesto ante la Audiencia TeITitorial de Madrid por ..Sociedad
Anónima de Frutas y Conservas~ (SAFYC) contra resolución
de este Registro de 2 de febrero de 1977, $8 ha dictado con

fecha -4 -de marzo de 1982 -por la citada Audiencia sentencia,
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que desestimando fntegramente el recurso hiter
puesto por el Proc\lTado-r señor Estévez Rodrfguez, en nombre
y representación de "Sociedad An6nima de Frutas y Conser
vas". debewos declarar y declaramos ser conforme. a derecj:lo
la resolución del R9"gistro de la Propiedad Industrlal de dos
de febrero de mL! novecientos setenta. y siete, asf como la
desestimación de la reposición Interpuesta, que concedfa la ins
cri,pci6n de la marca "Prieto, la fruta. que &e bebe", núme
ro setecientos once mil ~etecientos nueve; sin hacer expresa
imposición de' costas a ninguna de las partes por las originadas
&n aquél._

En su virtud, este Orga.nismo, en tumplimiento de 10 preye
nido en la. Ley de 'Z1 de diciembre de 1956. ha teDldo a bIen
disponer que se cumpla en 'sus propios términos la refe.rf~a
sentencia v -se publique el aludidio fallo en el ..Boletín Oftclal
del Estado». .

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

Delicado Mantero-Rfos.·

Sr. Secretario gen~ra.l del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario gene~1 "del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de Xl de octubre de 1982., del Regis
tro de la PropleJck Industrial, por la que se dispo
ne elcumpti.miento de la sentencia d(ctada por
la Audiencia Territ0ri.al de Madrid, declarada fir
me, . en el recurso contencioso-ndministrativo nú
mero 571178, promovido por ..Laboratorios Liade,
Sociedad 'Anónima", contra resolución de este Re
gistro de 14 .de abril de 1977.

En el recurso contenciosó, 'administrativo numero 571178, inter
puesto ante. la Audieoncia Territori&.. deMadr~d por ..Laboratori~s
Liade, S. A.», contra resolUCIón de este RegIstro de 14 de abnl
de 1977. se'ha dictado con fecha 26 de octubre 'de 1981 por 1.80
citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte dlSPOS1-
Uva es como sigue: '

«Fallamos: Que estimando en' parte el recurso CO'l1tencioso
administrativo promoVido por la__ representaeión procesal de "lA
bOratorios Liade. S. A .... contra los acuerdos del Registro de la
Propieded InCo.ustia1 de fecha.s catorce ""';e abri; de mil novecien
tos setenta y siéte y de veintidós de enero de mil novecientos
getenta y nueve, éste desestimatorio de la reposición contra
aquél. debemos de a:nular y anulamos los citados acuerdos, con
ced.iendo a laactora. la marca número setecientos, quince mil
seiscientos dieciocho. "Contrixal". y ordenando al Reglstro la.
inscripción deJe. marca para los productos de le. clase quinta.
solicitados, por estar los act06 impugnados dictados en contra
V'6nción del ordenamiento 1urfdico; desestimando el recurso en
la.s peticiones contenidas en los apartados B) y el del suplico
de le. demanda; 'Sin Costas._

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de Z1 de diciembre de 1953, ha tenido a bien
dlspontlr que se cumpla en sus propios términos larefenda sen~

"tancia y se publique el a.ludido faJ.lo 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.-&1. Director 'general, Julio

Delicado Montero-l\fos,
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En su virtud, 86te Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley 00 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer· fue I¡e c'Urnpla EmSUS propios ténninos la referida
sentencia y 8e publi.que el aludido faJilo en _el. ..Boletín Oficial
del E6tedo».

I..p que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde aV. S. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1982.-ElDirector ¡enera.-l, Julio

Delicado Montero-Rios. '

Sr. Secretario general del Registro de le. Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la PropiE>~¡ad Industrial. por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fir·
me, en el recurso contencioso-administrativo núme·
ro· 884178. promovido por ..Sociedad Española de
Automóvile!: doJ Turismo. S. A.~, contra resotuc~ón

de este Reg~stro de 20 de junio de 1977.

RESOLUCION d'l 30 de octub;e de 1982, del Regís·
. tro de la Pro"iedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento ck la sentencia dictada .,por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me, en el recurso contencioso-ooministrativo nú·
mero 628/78, promovido por ..Boehringer' Manheim,
G. m. b. H._, C(lrtra resolución de este Registro de
1 de diciembr.e de 1976.
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