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~Fallarr )S: Que debemos desestimar y desestimamos el re~
curso int.erpuesto por el Prucurador don Antonio Muñoz Arteche
en nombre y representación de "PersBR, S, A." contra acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de octubre de 1976.
que Jn~díó protección registral B la marca "Batíss", núme
ro 672.172. de 1.' clase 5.". para distinguir productos distintos
a 1 cuidado del pelo. y el desestlmatorlo del recurso de reposición
de 30 de octubre de 1979. promovido por la recurrente como
tltuJar de la marca número 86.970, "Betia", p.Jr ser conformes
con el ordenamiento juridico: sin costas.-

. En su virtud, este, Organismo, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de 27 de diciembre d~ 1956, ha tenido a bien
dIsponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen-

RESOLUCION rU JO de enero de 1984 del Registro
de la Propied.ad Industrial, por la que Se dispon'
el cumplimiento de la sentencia' dictada por la
A udiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me. en el recurso contencioso-administrativo nüme
ro 562/1981. promovido por ,Gebeco Espoñola, So
ciedad Anónima-, contra resoluctón de este Regis
tro de 1 de septtembre de 1981.

8113 RESOLUCION de 30 de enero de 1984. del Re
gistro de la Propied.ad Industriol, por la que s.
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid. declarada
firme. en.1 ret:u.r~ conten.cioso-admintstra.tivo nú
mero 1041/Irnll. promovido por .Grossversandhaus
Q'"eUe Gustav Schi~kedanz. KG .• , contra rp.~ofrl('¡'O
"''' de este Registro de 8 de ¡unia de 1978 y 2ll
de ¡unjo de lf17ti.

En el recurso contencioso-administrativo llúiÍlero 1047/1979,
int, TpL1esto ante. le Audien;ia Territorial de Madrid oor .Gross
\'er~ aDahaus QueJlf_ Gustav Schickedanz, KG ., contra rF>solucio
ne:; de este R~gi.tro de 8 de junio de t978 y 22 de iunio de
1979. se ha dictado con fecha 17 de noviembre de 1llll3. por la cl
tRda Audiencia sentencia. declarada firme. cuya parte 'spo
'iitiva .ee; como sigue:

"FalJa.nos: Que desestimamos íntegramente el reCurso con..
tencioso-administrativo promovido a nombre de "GeQeco Espa...
fiola. S. L", contra el acuerl10 adoptado por el Registro de la
Propiedad Industrial elide septiembre de 1981. mediante el que
se dese~timó el recurso de reposición deducida contra la reso
lución d" 20 de junio de 1980, en la que se concedió a la SOCiedad
mercantil 'Chocolates Elgorriaga. S. A.... la marca .núm. 916.875.
para di'5tinguir productos de la clase 30.·, cuyos acuerdos de
claramos ajustados a derecho; sin hacer expresa condena en
costas.-

..Fali&ffiOS:

1.° Que debemos desestimar y desestimamos el presente
ren¡rso número 1.047 de 1979, interpuesto por la represAnt&
ció" de la Ent,dad "Grossversandhaus Quelle Gustav Schkke
d&L~. KG.", contra las resoluolones del Registro de la Pro
pi"U"d Industria. de 8 de junio de 1978 Y 22 de junio de.la711.
esta úi\lma des...timatorla de repoalclOJ1, por las que se conce
dio. 1.. inscripción de la marca gráfica número 844.175.

'l. O' Que debemos confirmar y confirmamos las referidas re·
so. L1ciones impugnadas.

3.) No hacemos una expresa oondena en costas .•

E" S'1 virtud este Organismo, en cumplimiento de lo pre
ven,C;o en la Ley de 27 de diciembre de 19M. ha tenido a bien
jis!-, n&, que se cumpla en sus proploe términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en u1 -Boletln '.'fI ... ial
de' Estado•.

Lo que comunico & V, S. para su oonoclmlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos allos.
Madril1. SO de enero de l_.-El Director ·general. Julio

Delocado Mont&ro-Rlol.

:;Or. Secretario general del Registro de la. Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el _Bolelln Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mucho.:' años. .
Madrid. 30 de enero de 1984.-El Director general, Julio De

licado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 562/1981.
interpuesto ant.e la Audiencia Territorial de B~rcE'lona por .Ge
beco Espafiola. S. A.-, contra resolución de este Registro de 1 de
septiembre de 1981. se ha dictado. con fecha 14 de abril de
1983, por la citada Audiencia sentencia. declarads firme, cuya
parte disp<)sit.iva es como sigue:
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Sr. Secr€tario general del Registro de la Propiedad Industrial.

tenela y se publique el aludido fallo en el .Boletln Oficial del
Estado-.

Lo que (omunieo a V. S. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 d& enero de' 1984,-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

REsor,UCION ilr JO de enero de 1984, del Reqis·
tro de la Propiedad lndustri.al, por la que se dis
pone el cumolimiento de la sentencia dictnria Dar la.
Audiencia Territorial de Madrid, decLaMda firme.
en el recurso contencioso-administrativo nume·
ro 140//979. promovido Dor -.c;ocieté des Prnduits
Nestlé, S A· coñtra resoluciones de este R.egis·
tro de 1 de octubre de 1977 v 21 dt; marzo de 1979

8111 RESOLucrON de 30 de enero de 1984. del Regis·
tro de la Propiedad Industrial, por la que se di,
pone el cumplimiento de la sentencio dictada por
la A udiencia Territorial de Sevilla, confirmada Dor
el Tribunal Supremo, en grado de apelación. en el
recurSlJ corttencioso-administrativo número 803/n~.

promovido por -Persan, S. A •. contra resolución de
este Registro de J de octubre de ..978.

En el recurso contencioso-aciministrativo número 803/1979.
;nterpuE'"sto ante la Audiencia Territorial de Sevilla por -Persan.
Sociedad Anónima•. contra resolución de este Registro, de 5 de
octubre de 197d, Se ha dictado por la citada Audiencia. COn fecha
2." de mayo de 1981, sentencia confirmada por el Tribunal Su
p.remo, en grado de apelación.. cuya parte dispositiva es como
SIgue:
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de 25 de noviembre de 1977, se ha dictado, con fecha 25 de
'>cptiembre de 1982. por la cit·sna Audiencia sentencia, decla·
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

",Fallamos: . Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador sedor Enríqu~z Ferrf'!r
en nombre y representación de 'F. Hoffmann La Roche". con
tra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 25 de
noviembre de 1977. que denegó el registro en España de la
marca "E~pax", número 731.189, y la desestimatoria del recurso
de reposición interpuesto contra aquélla, declaramos ·no haher
1ugar al recurso; todo ello sin hacer expresa condena en costas.~

En ~u virtud. este Ü!"garismo. en cumplimiento de lo pre
venido pn la Ley de 27 de diclembr" de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en su.s pro;.¡ios términos la referida
sf'lltencia y. se publique el aludido fallo en ~l .Boletín Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gUarde a V. S mueLos, afios.
Madrid 3f de enero de 1984.-El Dire"tor general, Juli~ uell·

~ado Montero-Ríos.

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

En el recurso contencioso-administ.rativo número. 140/1979.
¡'lternuf'sto ante la Audien~ia Territorial de Madrid, por .Société
rips Produit.s NesUé, S. A.·, contra re.soluciones de este Re~tstro

de 1 de o:tu!)re d~ 1971 Y 21 da marzo de 1979. se ha dietado
"'on ff'cha 4 de octubre de 1982, oor ~a citad~ Audi'2'lC'ia "f'n
tBncia, declarada firme. cuya .parte dispositiva es corno ;g ..",.

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por "SoCiéfé des
Prodults Nestlé. S. A. ". cont..'" las resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 1 de octubre de 1977, por la que
se concedió la marca número 715.411. y 21 de marzo de 1979, por
la que fue desestimado el recurso de reposición contra la an
terior; sin imposición de 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 términ.Js la referida sen
tencia y publique el aludido fallo en bl .Boletln Oficial del
Estado·.

Lo que comunico a V. S. parp su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos adoso
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general. Julio Deli-

cado Montero-Ríos. .

Sr. Secretario general del Rt'gistro de la Propiedad lndu,t.ria1.


