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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

en el recurso contencioso-administrativo número 1.140/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Warner
Lambert Company., contra resolUCión de este Registro de 3 de
julio de 1978. se ha dictado. con fecha 30 ele abril de 1982, por
la citada Audiencia sentencia, declarada firme. cuya parte dis
positiva el) como sigue:

..Falla 'os: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
representación procesal de "Warner-Lambert Company", contra
el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de julio
de 1978 que denegó la inscripción de la marca número 831835
"Demetrin" declarando que el mismo es ajustado a derecho;
sin ha.:er expresa condena en costas.a

En su virtud, este' Organismo. en cumplimiento de lo pre
venido ~n la Ley de 27 de dlclembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el 'Boletin Oficial
del Estado•.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. S. muchos alias.
Madrlc.:, 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

.Fallamos, Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación legal dé "C. H. Boeh
ringer Sohn' , contra resolución del Registro de la Propiedad In·
dustrlal de 4 de noviembre de 19'77, por la que !!8 concedió la
marca número 847.052 a favor de "Sclentlfic Pharmacals Ilml
ted", y c_ntra la desestimación tácita del recurso de reposición
interpuesto, debemos de confirmar y confirmamos dichas re
soluciones por ser conformes a derecho, y consecuentemente,
mantener el registro aludido; sill imposlciún de costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumpllmiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de' diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer 'le se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del
Estado-. .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento Sr. efectos.
Dios guarde 8 V. S. muchos aftoso
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio De

licado Montero-Rlos.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que S6 dispone
d cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Terrltorlal de Madrid, declarada firme,
en e! recurso· contencIOso-administrativo núme
.ro 50211979, promovida por .cllag-Chemte AG., Con
tra resolucrón de este Registro de 15 de diciembre
de 1977.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad InduBlrla/, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la

'Audiencia Territorial de Madrid, declarada flrme.
en -el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.14011979. promovld'l por .Warner-Lambert Como
pany·. contra. acuerdo del Registro de 3 de iu!io
de 1f118.

&'00

RESOLUCION de :Jt, de enero de 1984, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se du·
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
[a Audiencia TerritorIO! de Madrld, declarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo nÚm4
ro 54411979, promovido por -aufgoz. S. A.-, contra
acuerdo del Registro' de 18 de enero de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 5«/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Gulgoz,
Sociedad Anónima., contra resolución de este Registro de 16 de
enero de 1978, se ha dictado, con fecha 16 de junio de 1982,
por la citada Audiencia sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue:

En su virtud, este 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 término! la refer1da sen-

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Falla-nos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo articulado por la Procuradora seilorita Feijoo, en nom·
bre de "Guigoz, S. A.". ~ontra resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 16 de enero de 1978, que concedió
la marca número 824.744. denominada "Güldo", para distinguir
"frutas y verduras frescas", cL 31, as! como contra la de!!8stl
mación expresa de la reposiclóll Interpuesta. se declaran con·
formes a derecho la resolución recurrida y la desesUmación de
la reposicián, que se ronfirman. concediendo definitivamente la
citada marca 824.744 denominada "Güldo"; sin costas.•

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 pre..
venido 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 se publique el aludido fallo en el .Bolelin Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos alias.
Madrid, 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio De

licado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 50211979,
interP.llesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Cllag
Chemle. \G-, contra resolución de este Registro de 15 de di
ciembre de 1977, se ha dictado. con fecha 22 de noviembre
de 1983. por la citada Audiencia sentencia. declarada lirme,
cuya p-arte disp-ositiVa es como sigue;

",Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de con
firmar como lo hacemos tos acuerdos del Registro de la Pro
piedad Industrial, de 15 de diciembre de 1977, publicado en el
"Boletln Oficial de le: Propiedad Industrial" de 1 de abril de
1978 y 22 de mayo de 1979. éste confirmatorio del anterior en
reposición. actos que confirmamos y mantenemos por ajustarse
al ordenamiento jurídico en cuanto conceden a "Antibióticos,

. Sociedad Anónima", la marca número· 734.971, "Tranocina",
para los productm que..se er:.pecifican; sin costas.-

RESOLUCION d. 30 de enero de 1984, del Regis
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 recurso contencioso-administraUvo mime
ro 1.162/1979. promovido por .Schering, A a.-.
contra resolución de este Registro de 3 de iu!io
de 1978,
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..Fallamos: Que desestima:1do el presente recurso contencio
so~administrativo interpuesto por la representación procesal de
"Schering. A. G. ". contra las resoluciones del Registro de la
P~opiedad Industrial de 3 de julio de 1978 y 10 de julio de 1979.
dIctada ésta en el recurso de reposición formalizado contra la
anterior, por la que se concede el registro de la marca núrne~

ro 845.814 y la denominación de "Be\lral Anphar. S. A.", de la
clase 5', a favor de la expresada Entidad "Anphar. S. A."; de
bemos declarar y declaramos ajustada a derecho; sin hacer
expresa condena en costas.-

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre~
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer Que se cumpla en sus propios términos la. referida 8104
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletln Oficial
del Estado.,

Lo que comunico a V. S. para su condcimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos alias.'
Madrid, 30 de enero de 198-•.-EI Director general. Julio.

Delicado Montero-Ríos.

Sr. ~cretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.162/1979,
interpuest) ante la Audiencla Territorial de Madrid por .Sche
ring, A. G.-. contra resolución de este Registro de 3 de julio de
1978, se ha dictado,' con fecha 2! de diciembre de 1982, por la
citada Audiencia sentencia. declarada firme, cuya parte dispo
sitiva es '"amo sigue:

RESOLUCION de 311 de enero de 1984. del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
[a Audiencia Terrltorlal de Madrid, confirmada por
el Tribunal Sup~emo. en grado de ap~lact6n, en el
recurso contencwso-admint"trattvo número 345/79,
promovido por ·C, H.' Boehrlnger Solm., contra
acuerda de! Registro de 4 de noviembre de 1977.

En el r~cur~o contencioso-administrati~onúmero 345/1979, in
terpuesto an te la Audiencia, Territorial de Madrid por oC, H.
Boehrm"er Sohn., contra resolución de este Registro de 4 de no
VIembre do 1977, se ha dictado. con fecha 9 de junio de 1981. por'
la citada Aud:enda sentencia, confirmada por el Tribunal Su
p~emo en grado de apelación, cuya parte dispoSitiva es .como
SIgue:
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-Fallamos, Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro
curador don Bernardo Feijoo y Montes en nombre y repre..,enta
ción de la Entidad "Scherlng Corporation". contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 24 de enero
de 1978, confirmada en reposición por la de 26 de abril de 1978,
por las cuales fue concedida la marca número 777.041, denomi
nativa "Diprostalen", para distinguir productos de la clase 5.
del Nomenclátor oficial. Y sin hacer expresa condena en costas.·

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sur propios términos la referida
sentencia y le publique el • 'udldo fallo en el .Boletin Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V .. S. para su conocimiento y efectos
Dios gU'1.rde a V. S. muchos aflOs.
Madrid, 30 de enero de 1984.':-EI Director general. Julio De

hcado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUCION de 30 de enero de 1984. del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que 8e dis
pone el cumplimiento ele la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madri:i, declarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.333/1978. promovido por .Gebeco Espailola.
Sociedad Anónima-, contra resoluciones de 30 de
mayo de 1977 y 13 de diciembre de 1fll8. Expedien
te de marca número '194.882.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por la que se dis
pone el cumplimiento de la .tentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid. confirmada por
el Tribunal Supremo, <m grada de apelación, en
el recurso contencioso-administrativo número 883/
1979, promovido por 41Schering Corporation .. , ...:ontra
resolución de este Registro de 64 de enero de 1fll8

En el recurso contencioso-admlnistrativo número 883/1979,
Interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Sche
ring Corporation-, 'contra resolución de este Registro de 24 de
enero de 1978, se ha dictado por la citada Audiencia, con fecha
8 de abril de 1981 sentencia confirmada por e' Tribunal :':'upre
mo en grado de apelación, cuya part~ dispositiva €5 como
sigue:

8107

-Fallamos: Que desestimando el recurso Cal tencioso-adminis
trativo articulado por el Procurador safior Felloo. y posterior
mente. mantenido por la tambl~n Procuradora dolla Maria del
Carmen Feijoo Reradi", en nombre de "Fison'. Llmlted"; contra
resolución del Registro de la Propiedad Industrial, que conee
dl.ó el registro de la marca número 738.467, denominada "Flo
tlne". para distinguir productos de la clase V del Nomenclátor
oficial, asi como contra la desestimación de la reposición Inter
puesta, se declaran conformes a derecho la resolución recurrida
y la desestimación de la reposición interpuesta; sin costas.-

En su virtud, este 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 y óe 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 años.
Madrid, 30 de enero de 1984.-El Director general, Julio De

licado Mantero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

tencla 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 aftas.
Madrid, 30 de enero de 1964.-El Director general. Julio De

licado Montero-Rlos.

RESOLUCION ele 30 ele enero de 1984. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial ele Madrid,' confirmada por
01 Tribunal Supremo. en grado de apelación, en el
recurso contencioso--adminiStrativo número 64/79,
promovido por .'iBan', Limited., contra acuerdo
del Registro de 23 de septiembre de 1m.

En el recurso contencloso-admlnlstratlvo número 64/1979, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Fison'8
Limltad-, contra resolución di> e8t. Registro de 23 de septiembre
de 1977 se ha dictado, con fecha 19 de noviembre de 1981,
por la citada Audiencia sentencia, confirmada por el Tri bunal
Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositi'/a es
como sigue:

Sr. Secretario genera] del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-admlniStrativo número 96/1979. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Fison·s
Limited-, contra resolución de este Registro de 1 de octubre
de 1917, se ha dictado, con fecha 17 de noviembre de 1981, por
la citada Audiencia sentencia, confirmada por el Tribunai Su
premo, en grado de apelación, cuya part-e dispositiva es como
sigue:

•Fallamos, Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representación prooesal de "Fison's
Limitad". contra lOs acuerdos del Registro de la Propiedad In·
dustrlal, de fecha 1 de octubre de 1977 y el expreso desestlma
torio del recurso de 'reposlcl<m contra aquél, de fecha 21 de
marzo de 1979, debemos declarar y declaramos que no ha lugar
a lo solicitado en la demanda, por estar los actos recurridos
dictados en conformidad con el ordenamiento juridico; sin cos
tas.-

8106 RESOLUCJON de 30 ele enero de 1984, del Regis
tro de la Propied d Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial ele Madrid, confirmada por
d Tribunal Supremo, en grado de apelación. en
el recurso contenCioso-administrativo número 961
1079, promovido por .Fison's Limited"', contra Ilcuer·

.do del Registro de 1 de octubre de 1977. Expe-
diente de marca ....mero 715.411. .

En el recurso contencioso-administrativo número 1.333/1978.
interpuesto ante la Audlep.cla Territorial de Madrid por .Gebeco
Española. S. A.-. contra resoluciones de 30 de mayo de 1977 y
13 de diciembre de 1978. se ha dictado, con fecha 28 de sep
tiembre de 1983, por la citada 1\udiencia sentencia, declarada

. firme, cuya parte dispositiva es como· sigue:

.Fallamos, Que desestimando este recurso debernos de con
firmar y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propie
dad Industrial de 30 de mayo de 1977 (-BoleUn Oficial- de 16 de
octubre) y 13 de diciembre de 1978, éste dese.timat,)rio de la
reposición presentada frente al anterior, acuerdos qu~ mante
nemos por conformarse al ordenamiento jurídico en cuanto con
ceden a "Marbú. S. A.". la marca "Marbú El Prlncipe de Vla
na" con gráfico, para .galletas, clase 30 del Nomenclátor: ·sin
costas."

En su virtud, este Organismo, en cumplimientu 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 y se publique el aludido fallo en el <Boletin Oficial
del Estado- .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos alias.
Madrid. 30 de enero de 1964.-EI Director general. Julio Deli

cado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria i

8109En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen~
tencia y se publique el aludido fallo en el -Boletín ·Oflclal del
Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ailos.

. Madrid. 30 de enero de 1964.-EI Director general. Julio Deli
cado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUC10N de 80 de enero de 1984, del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por la que S8 dis
pone el cumplimient0 de la lentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme.
s.n .1 recurso contsncioso·administrativo núme
ro 1l¡¡!1979, promovido por .F. Hoffllumn La Ra
che and Ca. A. G.-, contra acuerdo del Registro de
25 de noviembre de 11177.

En el recurso contencloso-adrr.lnistratlvo número 11311979, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .F. H,)fj
mann La Rache and Ce. A. G ._, contra resolución de este Reg1stro


