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RESOLUCION de 30 da dteiembre de 1982. del Rsw
gistro de la PropiecicKj lndustrtal, por la q,ue se
dispone el cumplimiento' de la sentencia dlctarlCJ
par el Tribunal Supremo. en grado de apelación.
en el recurso contencioso-cdmini.strativo número
1.001/77. promovido por ..Ferrer Internacional. So-
ciedad Anónima_, contra la resolución 'de este Re
giliTO de la de julio de 1978.
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4602 RESOLUCION ds 30 de octubre de 1982, del Regis-
- tro de la Propiedad Industrial. o?r la que se di'

pone el cumpUmiento de la sentencia dictada_ por
la Au.dienc4 ferr;torial de Madrid. confirmada por
el Tribunal Supremo en el grado d. apelación, en
el recurso contencioso-administrattvo nümero 834177,
promovido por _Larios, S. A._, contra re.olución
de B'ste Registro de 28. de abril ~8 1m.

En el recurso contencioso-administrativo número 634177; in
terpuesto ante la Audiencia TerritoriaJ. de Madrid por .La.rlos.
Sociédad Anónima... contra. reso:uci6n de est"" Registro de 28 de

'abril de 1977, Se ha dictado con fecha 21 de marzo de 1980. por la
citada A'..ldiencta.. sentencia confirmada por el Tribunal Supremo
en grado de apelación, cuya parte dis-pos.itiva es como siguel

_Fallamol!l: Se desestima el recurso contencioso-administra.
Uva a.rticu~ado por el Procurador -don Gonzalo C&steU6 GóIIiez
Trevijano. en nombre de "LaTios, S. A.... contra acuHdc del
Registro de la Propiedad IndustriaJ. de veintiocho de abril de
mil novecientos setenta y siete que c"onced'6 la marca se1scleon,OI!l
setenta y dos mil uno, con el distintivo "1840", declarando que
dicho acuerdo es conforme a derecho j y todo ello sin Iroposi•.
ci6n especial de costas."

En su virtud, este Organismo. en cumpHmiento de lo preve
nido en le. Ley de '?l de diciembre de 1956, ha tenido a bien

dísponer que ·se cumpla en sus propios términ¡;¡s la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en al .Boletín Oficial
del Fstado-..

Lo que comun1co a V. S. para, su conocimiento., efectos.
Dios guarde a V. S. muchos adoso
Madrid. 30 de octubre de 1982,-:-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rfos.

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

citada Audiencia, sente:lcia confirmada 'Por el Tribunal Supre
mo en grado de apelaci6n. cuya parte _ d).spositiva es como
sigue:

.FaJ.lam06: Que deseetlmamos el recurso tnterpuesto por, la
representaci6n procesed. de "Ftsons Limitad.. contra los acuerdOl!l
del Registro de la Px:opiedad IndustrtaJ de cuatro de octubJ::9
de mL! novecientos setenta y seie y catorce de abril de mil

_novecientos setenta y ocho que 19' denega.rcn &l re2'lstro de ~a

marca seiscientos li6tenta v dos mil 961so1entoe sesenta y t.ree
"Cromalex", declarando que los mismos $6 ajustan al ordenar
miento Jurídico; sin hacer expresa cendena en ClOS~.-

En su vitud, este Organismo. en cumplimi&nto d-e 10 preve
nido en :a Ley de 'Z7 de diciembre· de 1956. he· tenido a bien
disponer quo se cumpl'& en sus propias ténnin-os la refenda.
sentencia, y se publique el "ludido faRo 8D. 8l .Boletfn Oflcl~

Estado_.
Lo que comunico a V. S. para. su conoc1mlento,-y etectoe.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 30 de octubre de 1982.-&1 Director general. Julio
Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En' el recurso contencioso--admtnistrativo número 1.001177._ ln·
terpuesto a.nte la Audiencia Territor1811 de Madrid por -Ferrer

Internacional, S. A ... , contra la resolución de este Re-gistro de
12 de Julio de une, se ha dictado por el Tribunal Supremo,

en grado de apelación. con fecha 11 de mayo de 1982, sentencia
cuya parte. dispositiva es como sigue: --

_Fallamos: Que estimando el recurso d~ -apelación, Inter
puesto por la representaci6n le-gal de la Empresa "Ferrer Intar
nacionaJ., S. A. ". contra la sentencia dictada por la. Sala Tercera
de lo Contencio'so-Admini-stratlvo -de la Audiencia Territorial d.
Ma<irid de fecha once de junio de mil novecientos 'JoChenta.

debemos revocar y revocQnos la misma Y. en consecuencia.
estima.ndo el recurso. contencloso· promovido por la referida

Empresa, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Indu'!ltriaJ. da doce de ,ulio de mil novecientos setenta y seie
y la confinnatoria dictada en reposiciém de veintiuno de noviem..
bre de mil novecientos setenta y si-ete, debemos decla:,.'ar 1M
mismas nulas por no estar a.justadas -a derecho, procediéndose
por el Registro de la Propiedad a la lr.scripci6n de la maree
postulada., y a que se contraen aetas autos, númaxo S@!I.6elento'

RESOLUCION d8 30 da octubre de 1982. del Regis
tró de la Propiedad Industrial, por la que S8 dis
pone, el- cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia TI3Tritorial de Madrid. confirmada. por
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en
el 'recurso contencioso-admfnistrativo número 996177
promovtdo por ..C. H. Boehringer Sohn-, contra re
solución de este Registro de 23 d8 abril dEl 1978.

RESOLUCION de 31 d6 octubre de 1982, del Regia
tro de la PMpiedad lndustr~.:.. pOr la que se dis
pone· el cumpHmtento de la sentencia dictado por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fi.r-

~:roe~Sl~~~e;~~~ov~tepnOc:o:~ha:~~~~~rat~voG~
bLe Campan)''', .::ontra resolución de. Registro de
24 de mayo de 1978. Expediente de dibujo núm6
ro 13.531.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982. del Regis·
tro de la Propiedad Industrial. por la que. se dispo
ne el cumpltmiento de la sentencia dictada oar la
Audiencia Terri~orial de Madrid. connrmada por
e/, Tribunal S:,¿prema en grado de apelación, en
el recurso contencioso-administrativo número 965177,
promovido por .,pisons Limited" contra resolución
de 4 de octubre de 197tJ.

En el recurso contencioso-administrativo número 965/77. in
t~rp~esto ~nte la Audiencia Territorial de Madrid por _Fisons
Llmlted", contra resoluc16n de este Registro de -4 de octubre
de 1976. se ha dictado con fecha 6 de mayo de 1980, por la
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En el recurso contemcloso-administrativo n.úmero 851/77, in
terpuesto ante 1& Audiencia Terrltoria.1 de Madrid por cThe
Procter & GambIe Compa.ny., contra I'€I601uci6n de este Registro

de 24 de mayo de 1978, se ha dictado con fecha 21 de julio
de 1980, por la cit11da Audiencia, senteq.cia· declarada. firme,
cuya parle dispositiva es ,como 8igu~

•Fa.llamOS: Que deses.tiínando el recurso eontencioso-adminis
trativo 1nteJ'pueato por la Entidad "1'he Pnx:ter & Gamble
Compa.ny", contra resolUCIón del Registro el .. la Propiedad In·
dustriaJ. de fecha veinticua.tro de mayo de mil novecientos seten·
ta y seis, asi como frente a la dasestbnación del recurso de
reposición contra tal re601uciÓD formulad,":> a que las presentea
actuaciones se contraen, debemos de confirmar y confirmamos
'las referidas resoluciones por su conformidad a derecho. Sin
hacer especial imposición lis costas._

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de 10 pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de lQ56, ha tenIdo a
bien dis,poner que se cumpla en sus propios ténniilos 1& refe...
rlda sentencia y se publique el aludido fa,1lo én el ..Boletin
Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. S: para su conociml&n,to y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de ctubre de 1982.-&1 Director general, Julio

Delicado Mónter~Rfos.

Sr. Secretario gener&! del Registro de ;'18. Propiedad Industria.!.

En el recurso contencioso-administrativo número ooem, in
terpuesto ailte la Audiencia Territorial de Madrid por -C. H.
Boehringer So-hn_, contra r&so1ución de este Registro de 23 de
abril de 1976. se ha dictado c()n fecha 13 de mayo de 1980, por
la citada Audiencia, sentencia confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación; cuya parte dispositiva es coma
sigue:

.Fallamos: Que desestimando ef recurso contencioso·admi
nistrat1vo interpuesto por "C. H. Boehringer Sohn", contra
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial que concedió
el Registro de la morca"Alapentl1". número seiscientos cUaren~
ta y un mil dos, asf como contra. el presunto desestimatorio del
recurso de reposición contra aquél interpuesto, debemos d~la.
rar y declaramos no haber lugar ad mIsmo por es-tar ajustados
al ordenamiento jurídico 108 mencionados acuerdos: sin expresa
condepa en costas.-

I
En su virtud. este Organismo. en cumpllrniento de 10 preve-

nido en le. Ley de 'Z1 de diciembre de 19{.6. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus prop1os ténninos la referida
slJlitencia y se publique el aludido fallo en el _Boletín Oficia.}
del Estado_.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ,SfUsrde a V. S. ::nuchos ai'ios.
Madrid, 30 de octubre de 1982.-El Director genwaJ. Julio

Delicado Montero-Rfos.

Sr. Secretario generaJ del Registro de la PropIedad Industrial. .
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cua.renta y, cuatro mil tr&scientos siete. "UJtradigest'~, en bene
ficio de la Entidad recurrente; iodo ello sin hacer expresa
,condena en cuanto a las costas de ambas inStanCias .•

En su vIrtud-, este Organismo, en cumplimiento de .0 preve
nido en le. Ley de Z7 ;le diciembre de 1'956, ha tenIdo a bIen

disponer que se cumpla en 6US propios términos la referlda
sentencia y se publique el aludido f&110 en el _Boletín Oficial
del E6tádo".

Lo que comunico a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios: guarde a V. S. mu~Los años. . . .
Madrid, 30 de diciembre de'" 19S2.-El Dltector general, Jullo

, Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1982, del Re
gi¡tro de la Propiedad Industrial por la que ,se
d~spone el cumplimiento de la sentencia d~ctada

por la Audiencia Territorial de Barcelona, declala
da firme, en el recurso c~m&encioso-4dministrativo

número 803/80. promovido por doña Francisca Solá
Miquel contra los acuerdos del Registro de 5 de
marzo de 1979. •

RESOLve/ON de 30 de diciembre d-e 1982, del Ré
gistro de la, Propiedad industrial, por &a que se
dl,Spone el cumpl.m¡en.to.4e la sentencla di-Cr.a.aa
por la Audiencia Telritorial de Barcelona, deCU1ra·
da firme. en e¿ recurso contencioso-adm~nistratwo

..numero 871/80, promovido por •.Viajes Aero/el Ex
. press, S A.a. contra la resoluclón de este RegIstro

de 18 de abr~L de 1979.
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disponer que se cumpla en' SUs propios términos la reJenda
sentencia y se publique el aludido falh.. en el .Boletin Oficial
del Estadoa. ,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos añ06.
Madrid 3{l .8 diciembre de lOO2.-El Director general. Julia

Delicado Montero-Ríos. _

Sr. SecrHarir.. general del Registro de ia Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 603/80. in
terpuesto ante 1& Audiencia Territorial de Bareelona por doña
Francisca Solá Miquel, contra 8cuerdbs de este llegistro de
5 de marzo de 1979, se ha dictado con fecha 25 de mayo de. 1982.,
por la citada Audiencia. sentencia, deolarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto ,3. nombre de doña Frandsca 501á Miquer contra.
los acuerdos del Registro de la, Propiedad Industrial de cinco de
marzo de mil novecientos sete.nta y nueve -y catorce de marzo
de mil novecientos ochenta, éstos ültimos de repulsa de las
,reposiciones formuladas contra los dos pr1meros, denegatorios
de iBs marcas números ochocientos cttarentamil ciento ochenta
y uno y ochocientos cuaJlenta mil ciento ochenta y dós, clases
dieciocho y veinticinco "Ribé", relltivss a bolsos. ma-letas y
m6rrQquinería y calzados, acuerdos que anulamos por no ser
conformes a derecho, y acordamos la procedencia de la inscrip.
ción de dichas marcas; sin costas." .

En su virtud. este Organismo, en ~umplimiento de lo preve
nido en la Ley de 'Z1 de diciembre de 1956, ha. tenido &. bi~n
disponer que se cumpla en sus propios términos la refe!i?-a
sentenoia y se publique el aludido·fallo en el .Boletín OfiCIal
del' Estadoa.

Lo que 'comunico a V. S. para su 90nocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid 30 de diciembre de 1982,-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario generaJ. del Regi<stro de la. Propiedad lndustrial,

En el recurso contencioso-administrativo numero 671180, in·
terpuesto_ante la Audiencia Territorial'de Barcelona por ..Viajes
Aerojet Expreas. S. A.a, contra, 1& resolución ,de este Registro
de 18 de ebril de 1979, se ha dlctado con fecha 27 de Sepw:mbre
de 1982 por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya. parte dispositIva e6 como sigue:

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~admi

nÍ'!.tra.t.ívo interpuesto por la Entidad "Viajes Aerojet ~xpress,

Sociedad 1Ulónima", contra la resolUCIón del Registro de la
Propieded Industrial de diecIOCho de abnl de mil noveClentos
setenta y nueve, asi como contra la de veintiuno de julio de
mil novecientos ochenta, denegatoria de la reposición deducH,ia
contra la anterior, por 1a5 que se cont;edió en favor d€ doña
María di! la Concepclón Segura Mancada. como socio gestor de
la Sociedad en constitución "Viajes Ilurojet, S. L.", la inscrip
ción de la marca numero ochocientos treinta y das mil do'suen
tos noventa, de la dase treinta y nueve, con el distintivo
"Viaj86 llurolet", para. "servicios de agencia de viajes". dec1a.·
ramos dichos actos. conformes a derecho y desestimamos los
pedimentos de la demanda; sin hacer pronunciamiento especial
en cuanto a las costas causadas en la l~tis.•

En su virtud, e6teOrganismo, en cumplimiento de lo preve-
nido en la Ley de Z7 de C:iciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que &e cumpla. en sus propios términos la refenda
sentencia y S..:l. publique .el aludido fallo en el ..Boletín OfiCiaJ.
del EstadOa. ,

Lo que ·comunico a V. S. para su 'Conocimiepto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años .
Madrid, 30 de diciembre de lQ82.-EI Director general. Julio

DelicRdo Montero-Ríos .

Sr. Secretario generaJ del Registro de la PropiedRd Industrial.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1982, del Re
gistro de la Propiedad IndJ,Lstrial, por la que se
d'spone el cumplimiento ae la sentencia dl.Ctacta
por el Tribunal Supremo. en grado de apelación.
en el recurSO contencioso - administrativo núme
ro 294178. promovido por eJusterini o-nd Brooks Li
mUed.. ,· contra acuerdo del Registro de 19 de no.-
viembre de 1978.
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4605 RESOLWCION ,dEl' 30 de. dicie~bre de 1982, del Re
gistro de' la Propiedad 'industriarl, por la que .8e

,dispone el cumpHmu:mto de la sen/eneja QlCL-Qda

por la Audiencta TerritoriQl.de 'Barcelona, dcclara
'dO, firme, en el recurso "cb~tencioso-admimstrahvo

número 858/BO, promovido por .Fabritmalla, So
ciedad Anónima". v· ..Jimmiss, S. A ... , contra acuer
do ·del Registro' de ,,5 de junio de 1979.

En el recurso cantencioso-administrativo número 858/80. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por .Fra
brilmaIla. S~ A"y cJimmiss, S. A.a, contra la resolución d-e este
RegL,tro de 5 <le junio de 1979, &e ha dictado con fecha 1 de
octubre de 1982 por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuye. pa.rte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que 'estimando el recurso .contencioso-ad~inis
trativo interpuesto por las Entdades "Fabrilmalla, $. A." Y
"Jimmiss, S. A;", contra el aCllerdo adoptado en cinco de junio
eje mil novecientos setenta ~- nueve -por el Registro de la. Pro
piedad Industrial, asi ::omo contra el de once de junio de mil
novecientos ochenta, desestimatorio .de la reposición deducida
l:ontra el anterior. por lo que se concedió en favor de don
José Jiméne.z Cuesta. -la inscripción de 18 ma.rca número ocho

cientos ochenta y nueve mil doscientÜ6 treinta y cinco, de la
clase _veinticinco, con el distintivo "Jimecuest", declaramos no
ajustadas a derecho y nulos los referidos acuerdos, y estimando
la demanda articulada en el recurso, se acuerda la denegación
de la mencionada marca número ochocientos ochenta y nueve
m~~ dosci611tos treinta y cinco,y todo ello, sin hacer pronuncia
mH~nt~ especial en cuanto a -las costas causadas. en la litis ...

En su virtud, este Organi-smo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 'l:l. de didembre-de 1956, ha tenido a bien

En el recurso contencioso-administrativo número 29417.8, inter·
puesto ante la' Audi~da TerrÚOlial de MaQrid .por ..Justerini
Brooks Limited .. , contra la resolución de este Registro de
19 de noviembre de 197~. se ha dict'ado con fex:h& 7 de mayo
de 1982 por el Tribunal Supremo, en ,grado de a.pelación. sen·_

tencla cuya partedlspOGitlva es com~ slgl,le;

.Fallamos:, Que estimando el, recurso de apelación inter
puesto por el Procurador don Adolfo Morales Vilanova, en nom
bre y representación de "Justerini Brooks Limited", debemos
r~vocar y revocamos la &entenela dictada por -la Salll Tercera

de la Audiencia Territorial de Madrid de catorce de abril de
mil novecientos ochenta y debiéndoestimar y estimamos el
r6eurso oontencioso-administrativo interpuesto por "Jus-terini

Broob Limited", contra la resolución.del Registro de la Pro
piedad lndus~r1al de diecinueve i:ie noviembre de mil novecientos
&et.cnta y seis y ~a producida por el silencio ne,gativo del recurso
de reposición contra aquélla interpuesto. las cuales, anulamos
por no ser confc.nnes a derecho, acordá..'ldQ'Se la denegación de
la inscripción de la marca "JB", número,soeiscientos noventa y

¡ nueve mil novecientos cuarenta y dos; SID expreSa imposición
de cosw."

En su virtud,- este Organismo, en cumplimiento de lo p~ve

. 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 y ,Be publique el aludido 'fallo en el «Boletín Oficial
.' del' Estadoa'. .

Lo que comunico'a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. 'muchos ai'iQs.' .'
Madrid."" 30 de diciembre de 1982,.-J:.lDirector general, Julio

Delicado Montero-Rí06.

SJ:'. Secretario genera.l. del Re~ist~.de ie.. Pfopiedad Industrial..


