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4594 RESOLUCCON de 30 de octuf>re de 1982. del Regt.8
tro de la Pro¡;te.:iad Industrtal. por la qU9 sed~

pone el cumplimientv de la $er.t.mcía dictada 1)or
la Audiencid Territorial de Madrid, conl'nnada. por
e: Tr~bunal Supremo en grado de apelación, en
el recurSO contencioso-administrativo número 182/78,
promovido por .Ctba-Geygy. S. .40 ••• contra reso
luci6n del Registro de 23 de septiembre de '!.fPe.
Expediente cl8 mareq número 878.128.

En ef recurso contencioso-administrativo número 182/78. Inter
puesto ante la Audiencia Territ.)rial de Madrid por .CibaA}eygy.
Sociedad Anónima., contra-resolución de este Registro de 23.~e
septiembre de 1..78. se ha dictado en 21. de marzo de 198C! por
la citada Audiencia sentencia, conrir~ada por el Tribuna~ Su
premo en grado de apalación, cuya parte dispositiva es COmO
sigue:

.Fa1Jamos: Que desestimando el ;ecurso contencioso-admJ...
nIstrativo interpuesto por la Sociedad "Cib&-Geygy, S. A.':, con
tra la resolución del Registro de la Prop¡edad Industnal de
fecha veintitrés de septiembre de mil novecientc. eetenta T

En s.u virtud este, Organismo, en cump~imient& de lo preve.
nid~ en la Ley de 'l:1 de diciembre de 19.58, ~a tenido a bien
dis~6r que se cumpla 00 SU! propi08 término&- la referida
sent~ncia. y se oubiique el aluciidio f'1110 en el .Boletín Oficial
del Estado-. . .

Lo que comunico a V. S. para su conodmiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, JO de octubre de 1962.-El Director general, Jullo

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

de este Registro de 2 de diciembre de. 1976 y 28 de enero de 1979,
se ha dictado con fecha 29 de abril de 1981 por la citada Audien
cia sentencia. declarada firme~ cuya parte dispositiva es como
sigu~

.Fallamo&: Que, estimandoin-tegramente el recurso conten
cioso-admlnistrativo interpuesto pOI: ·'S.gma-Tau Industr1e Far
maceutíche Riunite. S. p. A." ,_ contra 1M resoluciones del Re.:
gistro de la Propiedad Industrial de dos de diciembre de p:li1
novecientos setenta y seIs v veintJséis de enero de mil novecien
tas setenta y nueve, denegatorias de la marca i'D.ternactonál
número cuatrocientos catoroe mil novecientos cincuenta., "Tibi
corten", debemos anular y a.nulamos las expresada resoluciones
impugnada'> por su' disconformIdad a derecho y, en su lugar.
de,bemos decl~'r y declaramos que- procede 1& protección. en
España de. la referida marca internacional; sin imposición de
costa.s.· .

En su virtud,' ee-te Organismo. en cumplimiento de 10 pre
venido en la Ley de Z7 da diciembré de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en' sus propios términos la referida
sentencia. y se publique ,el aludido falio en el .Boletín Ofici'8J.
del Esta<f'P. _

Lo que comunico a V. S. para su conocImiento y efect~.

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

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industriail.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982. del Regt.
tro ds la I'rop'edad Industrial. por la que se di'·
pone el' cumplimiento de la sentencia dictada por
b Audiencia Territorial de Madri4, - declarada fir
me, en el recurso contencio.90-administrativo ·nú
niero 343/78, promovKlo por ..Ferrer Internacional
Sociedad An6nima•• contra .resolución del Regist;.d
de 28 ds diciembre: de 1978.

En el recurso contencioso--admmistrativo número 343/78, ¡nter·
puesto ante la Audiencia Territorlal de Madrid por .Ferrer
Internacional, S.A,., contra reSOlución de éste Reglstro de 28 de

fdiciembre de 1976, &e ha dictado con fec:ha 25 de noviemb1'e
da 1981 po,=, la citada Audiencitl. ·sentencia.. declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que, estimando . 3"1 recurso contencioso-ad.minia
tratlvo interpuesto- por "Ferrer Internacional, S. A..... contra
las resoluciones del Registro de la PrOpIedad Industria.l de
veintiocho de diCiembre de mil novecientós .setenta y seis. por
la que se denegó ;a marca solicitada número seisc1entos ochen..
ta mU ochocientos s€"tenta y siete, "Defatigator", en clase quin·
ta, y de nueve de mano' de mil novecip-ntos setenta y nue\:,e,
desestimatoria del previo recúxso de reposición, debltmos anu·
lar y anulamos las expresa¡;tas reso:uciones impugnadas por
su disconformidad a derecho, declarando, en su lugar, Ciua pro
cede s-ea concedida la referida marca; sin imposición de costa5.•

RESOLUCION de a7 de 'octubre de 1982. del Regl'
tro d.I lo Propiedad Industrial, por la que S8 di.
pone el cumphmiento de la sentencio dictada por
lo Audiencta Territorial de Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en' grado de apelaci6n•. sn
el recurao contencioso-oomirlistra-tivo número 344/78.
promovido por ..Ferodo· Española, S. A... contra
resolución de este Registro de 26 de noviembre
dq 1918.

En el recurso contencioso-administrátivo númerO·344178. ínter·
pues~o ante la Audiencia Territorfal de Madrid por .Ferodo Es
pañola, S. A.• , COI:.tra resolución del Registro de la Propiedad

Industrial de 26 de noviembre :te 1976. se ha dictado por la ci
tada Audiencia con fecha 20 de mayo de' 1980 sentencia,' con
firmada· por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya
parte dispositiva es como sigue~ "

•Fallamos, Que, desestimando lntegramente el recurso inter
puesto por el Procurador sefior Pardillo La.rena. en nombre y
representación de la Entidad mercantil "Ferodo Española, So
ciedad Anónima", debemos LlELOtener y mantenemos, por ser
confonne a derecho. la resolución del Registro de la Propiedad
Industr:'al de veintiséis de noviembre de mil novecientos se
tenta y seis, confirmada en .:-epO$Ic16n por la de diecisiete de
mayo de mn novecientos setenta V ocho. que concedía la ins
cripción de la marca "Ferodo" número setecientos cuatro mil
quin;entos catorcre, sin hacer "exPresa imposición de cos-tas a
nin.'nlna de las partes PO%' las OI'lglDadas en el recUrso._

RESOLUCION de 30 d. octubre de 1982. del Regu·
tro de la Propiedad Industrial, por la que S9 dispo
ne sI cumpHmienk- de la &e'ltencta dictada por
la Audiencia Territori.al d3 Modrtd, declarada fir
me. en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 4821'18. promovido por .Sigma-Tau ln.d~strte Far·
maceutiche Riunite•. s. p. A .•• contra acuerdos del
Registro de 2 dB diciembre de 1978 y 26 da enero
de 1979.

'En el recurso contencioso-administrativo número 482/78. inter
pu",~fo ante la Audiencia Territoria.l de Madrid por .Sigma-Tau
Industrie Farma.ceuUche Riunite, S. p. A .•, contra resoluciones

O RESOLUCION cU 30 de octubre cts 1982. del Regtl'·
459 tro de lo P 'opiedad lndustncd. por la que' 1'8 d.is-

pone sI cump;Lrniento de la sentencia dictada por
la Audiencia Terrttcri<d de Madrid. declarada fir
me; en e'¡ recurso contencio8o-adm~.nt8trah'Vonúme
ro 488/78, promovido por .AlLegheny Ludtum lnpua·
tries, lne... , contra. resolución de 6ste Registro da
34 de- marzo, de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 488178, inter
PUC3tO ante la Audiencia Territorial de Madrid por .AUegheny
LudJum Industries, Ine.• , contra resoluo16n de es~ Registro de
24 de ma.rzo de 19n, se ha dictado con fecha 4 de febrero
de 1982 por la citada Audiencia sent.encla. dec1a.rada firme. cu-
ya parte dtsposit.i.va es como, sigue: \

.Fallamos~ Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por "Allegheny Ludlum Industries, lnc.",·
contra re'solución del Registro de la Propiedad Industrial de
veinticuatro de· marzo de mil .Q.c.:vecientos setenta y siete, que
denegó la solicitud de RegIstro de las patantes· de invención ':1ú,
meros cuatrocientos treinta .mil seiscientos noventa y nueve y
cua(¡"oeiento!: treinta mil setecientos, para un procedimiento de
producción de acero austenitico, contra la desestimación del re
curso de reposici6:n, por sertaies resoluciones conformes con
el ordenamiento juridico, todo elIó sin hacer. expresa condena
en costas .•

En su virtu9., &ste OrttanIsmo. en: cumplimiento de 10 pre
venido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla '- n sus propios _términos La. referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el' .Bolet1n Oficial
del Estad(»o.

Lo que comunico a V. S. para au conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ados. I

Madrid, 30 de' octubre de 1982.-El Director general, Jullo
Delicado Mcntero-Rl~.

Sr. Secretario gener&il. del Registro de 1& Propiedad Industrial

En su virtud, este .Qrganismo, en cmmplimien'to de 10 preve
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer qU3 se cumpla en sus propios términos la referida

sentencia v 88 publique el aludido fallo en el .BoI~tfn-Oficial
del Estado-.

Lo que comunJ.co " V. S. para SU conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. S. muchos aAos.
Madrtd, -30 de octuore de 1982.-El Director pner&1, Julio

Delicado Montero-Rfos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


