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8114 tiembre de 1978. se ha dictado. con fecha 30 de noviembre
de 1'82. por 1.. oitada Audiencie sentencia declarada firme
c..uya pa.rte dispo!oitiva e.s oomo sigue:

c!'alLamos: Que desestimando el presenle recurso conten
ciob(,·&:aministra~lvQ interpuesto por la representaci6n procesal
de "Fldecaya, S. A.", oontra las resoluciones del RegJ~tro de
'a Pro¡nedad Indlostrla] de 2 de septiembre de 1976 y 29 de lunio.
dicLada ésta coúflrmando el recurso de reposición forma izado
oontra 1.. anteriOr. por las que se concede el registro e inscrip
ción de la maroa solicitad.. con el número 774.185 y la deno
mir.ad6l:'l de "Inveroaya". en la clase 36, para distinguir "Ser
vicios flnancier,Js" a favor de don Juan Zl.<marraga Urrut¡a;
:ie1:lf mOCl de~larar como declaramos ajustadas a derecho; sin
haCf"r eSp'3elaJ condena en costas .•

En. su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre.
vewdo en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenIdo a bien
di~r(..ne.- que se cumpla. en sus propios términos la referida
seTil enCJa y se publlque el aludido faIJo en el .Boletin Oficial
jel Eslado•.

Lo que comunico a V. S. p..ra su conocimiento y efectos
D,os $uarde a V, S. muchos años.
Madrld, 30 de enero de 1964.-EI Director general, Julio

De1lcado Montero-Rlos.

Sr SecretarIo general del Registro de la Propiedad Industria!.

RESOLUCION de 3D de enero de 11J84. del RegiJ¡
Ira de la Propiedad Industrial. por la que se diJ¡
pone et cumplimiento de la .entencia dictada por
la Audiencia Territorial de Barcelona. declarada
firme, en el 'ecur,o contencioso-administrativo nú·
mero alIJ/1981, promovido por .Isdin. S. A .•, con
tra acuerdo del Registro de 2.0 de febrero de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 616/1981, in
terpuesto c..nte la. Audiencia Territorial de Barcelona por "lsdin,
Sociedad Anónima". contra resolución de este Registro, de 20 de
febrero de 1981, se ha dictado, con fecha 4 de febrero de 1963,
por la c;tada Audiencia .entencia. declarada flrme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimamos integramente el recurso con
tenciJso-administrativo promovido a nombre de "]sdin, So
ciedad Anónima". contra los acuerdos adoptados por el Regis
tro de la Propiedad Industrial en 20 de febrero y 114 de julio de
1981. mediante los que se concedió a favor del "Instituto Qul
mico-Farmacéutico Iberhls, S. A.", bajo la denominación "Nu
traflex", la marca número 883.598, para distinguir productos
de la clase 5.' consistentes en "preparaciones estérlles, antisép
ticas y germlcidas para la limpieza de lentes de contacto blan
das", cuyos ..cuerdos decl..ramo. ajustados a derecho; sin ha
cer pronunciamiento en ma~ria de costas.-

En su virtud. este 'Organlsmo, encumplimien to de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpia en sus propios términos la referida
sentencia y .epublique el aludido fallo en el .Bolet/n 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 19B4.-El Director general. Jullo Deli

cado Mq,ntero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

8117 RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Re
g'.lrc de la Propiedad Industrial, por la que se
disoone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la AudienCIa Territorial de Madrid. declarada
firme, en el recurso contencioso-administrativo nú·
mera 1092/1979. promovido por .Schering. A. O."
contra resolución de este Registro de 17 de fun,o
de lfll8.

El' el recurso oontencios~admlnistrativonúmero 1001/1979,
inl...·pue.to ante la Audiencia Terr1torlal de Madrid por .So
ciedad ESP'lilola de Automóviles de Turismo. S A.• [.SEAT ,l.
oonm. resoluciÓT. de este Registro de 20 de octubre de 1978,
se ha dictado con fecha 26 de septiembre de 1983, por la ci
tada Audi~nci3. sentencia, declarada firme, cuya parte dlspusi·

¡'¡va es como sigue:

.Fal:amos: Que desestimando el recurso contencioso-admlnls
....ativo interpuest<o por el Procurador don Carlos de Zulueta y
Cebrián. ea camore y repro/...entación de la S(,,;ciedad Española
de Automóviles de Turismo, S. A." I"SEAT"), contra los acuer
<h>S del Regist.ro de la Propiedad Industrial de fech,\ 20 de octu·
bre de 1978, que concedió el modelo de utilidad número ~:l4.636

y el que tácitamente desestimó la reposición de aqué_, debemos
d3CIar~r y declaramos que no .ha lugar a :0 solicitado en su
escrito de demanda por estar los actos impugnados dictados en
oonforrnidad con el ordenamiento jurídico; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
ven'do en la L..y de Z1 de diciembre. de 1956, h .. tenido a bien
dls:"",e. que se cumpla en sus propios términos la referida
senlencib y Se publique e¡ aludido fallo en el .Boletln Oficial
del Estad"".

1.0 que comunico a V. S. p..ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos aftoso
Madrid, 30 d~ enero de 1984.-El Director general, Julio

De.. leade Montero Rlos.

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

En el recurso contencioso administrativo número 1092/1979,
lnte'puesto ante le. Audlendla Territorial de Madrid por .Sche
rin!;. A.C.• , contN re$Oh¡ción de este Registro de 17 de junio de
197., Se ha dictada con fecha 4 de diciembre de 1982 por la cita
da Au::'.lencia sentencia, deolar..da firma cuya parte disposi-
"iva es como sigue .

-·F ..li"mos: Que desestlmsndo el presente recurso contenclo
so-e.om_Distrativo interpuesto por la representación prooesal de
"Schering A.G.'·, contra las resoluciones del Registro de la
ProDiedad Industria! de 17 de junio de 1978 y 9 de junio de
1979, dictada esld última Confirmando el recurso de reposición
for:,ult;tdo contra el anterior. por las que se admite a Registro
e imcnpc'ón la marca solicitada con el número 815.243 y la de
:loIrID... ·ión "Punzal", para distinguir "productos farm..céuticos
y '-.ter.narlos productos dietéticos de uso medicinal pare ni
ños y enfermos; emplastó.. material para vendajes; material
para empastal dientes y sacar moldes dentarios; desinfectantes:
prar araciones para destruir las malas hierbas y los anumales
dar'-no.. ·. de la ciase 5.', a favor de la expresada Entidad "La
bOl.tonos Robe..,. S. A."; debemos decl..rarlas y las declara
mo.' ajusta.das a derecho, sin hacer expresa condena en costas .•

En su virtud, aete Organismo,_ en cumplimiento de lo pre
veD .do en la ky de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disp( nel que se cumpla en sus propios términos la referida sen
;.enu.. y se publique el aludido fallo en el .Boletln Oficial del
Est.stio>

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
D103 guarde a V. S. mucho,; afias.
Mad,id 30 d. enero de 1964.-EI Director general. Jullo

De cad', Montero Rlos.

!>ro Secretarle general del Registro de la PrOJlledad Industria!.

8115 RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Re
gistr<: de la Propiedad Industrial, por la que se
dlsoone el cumplimiento de la senlencia dletada
l'JOr ia AudiBncia Terrllorial de Madrid, declarada
firme, en .1 recurso contencioso-administrativo nú·
mero 108111979, f.romovido por .Soci.edad Españo
la de AutomóVI e8 de Turismo. S. A .• (.SEAT.J.
contra acuerdo del Registro de 20 de octubre de
lfll8.

8118 REi:JOLUC/ON de 30 de enero de 1984, del Rep,slro
de la Prople-lad Industrial, por la que se dispone
eL cumplimiento de la sentencia dictada J)OT la
Audiencia Terrltarial de Madrid, declarada firme.
en el, recurSo contencioso-administrativo número
1100/1979, promovido por .Industrias Qulmicas del
Vallés. S. A .• , contra resolución de este Registro
de 10 de febrero de lf1l8.

En .el recurso contencioso-administra1ivo número 1082. J979,
Ul[.e'pllebto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Fide
caYd, S. A .• , contra resolución de este Registro de 2 de sep-

8116 RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Repis
trc d. la Propiedad Industrial. por ia que Se dls
pon. el cumplimienta de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada· fir
me, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1082/1fll9. promovido por .Pidecaya. S. A .• ,
contra acuerdo del Registro de 2 de septiembre
de lfll8.

E.n el recurso ooatencioso-administrativo I).úmero 110911979,
m"'1puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Indus
·.rlas Químicas del Vallés, S. A.• , contra resolución de este
he~i.tro de 10 do febrero de 1976, se ha dictado con fecha 7 de
octl~ore de 1982 por la oitada Audiencia. sentencia, declarada,
firme, cuya par~~ dispositiva es como sigue:

.fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
CU1bO interpuesL'> en nomure de "Industrias Quimicas del Va
llés S. A.". cor.tr. la resolución de 10 de febrem de 1978 del

. Re€:' &tra de la Propiedad Industrial. oonfirmada en reposición
por la de 29 de mayo de 197~. mediante las que Se concedió la
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En el recurso contencioso-adminlst.rativo número 78311980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Ferrer
internacional. S. A.'. contra resolución de esta Registro de SO
de diciembre de 1978, se ha dictado, con fecha 11 de mayo de
1983, por la citada Audiencia. sentencia. declarada firme. cuya
parte dispositiva es como sigue,

¡;'n ",1 l"Al"lIl"t:n r.nntpncioso-~dministrativo número 731/1980.
int;;;¡'u-;"st~ -;~i~-la--Aiidi;ñctQTerritorlal de Medrld por -S.C.
Johnson & Son Inc.'. contra resolución de este Registro de 10
de marzo de 1900, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1983.
por la citada Audiencia. sentencia. declarada firme. cuya par
te dispositiva es como sigue,

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
CUrso contencioso-administrativo interpuesto por la representa
ción de "S. C. Johnsan & Son Inc.... """tra 'a resoluelón dictada
por el Registro de la Propiedad Industri.al de fecha 10 de marzo
de 1960. resolviendo en reposición la dictada en 17 de iu.io de
1978. por medio de la cual se denegó la marca número ROO 087; sm
imposición de, costas.»

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1958. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus proploe términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Bolelln Oficial
del Estado-. •

Lo que comunico a V. ~. para su conocimien to y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. :1() de enero de 1984.-EI Director general. Julio De

licado Montero-Rios.

Sr. Secretario generaL del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de' 30 de enero de 1984, del Elegis
tro de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diciada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declorada rirme.
en el recurso contencioso-admintstrativo número
731-80. promovido por .S. C. Johnson & Son. Inc.·
conira acuerdo del Registro de !O de marzo
de ¡gao.

ElESOLUCION de 3Q de enero de 1984, del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por lo que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fir·
me, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 783-80, promovido por _Ferrer. Internacional,
Sociedad Anónima•• contra acuerdo del Registro de
SO de diciembre de 1978.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984. del Registro
de lo 1"ropiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por lo
Audiencia TerritOl'lal de Madrid, declorada 'irme,
en . el. recurso contencioso-admini.'lJtrativo núms
ro 876-80. promovido por «Ibérica de fJ lpermer·
codos, S. A .•• contra reso!w::iones de este Registro
de SO de marzo de 1979 y 28 de 'ebrero de 1980.
Expediente de marca número 849.518.

8122

8121

Fn el recurso contencioso-administrativo número 676-80, in~

terpilesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Ibérica
de l)¡permercados. S. A.•. contra resoluciones de este Registro
de 20 de marzo de 1979 y 26 de febrero de 1980. se ha dlotado
con fecha 19 de octubre de 1983. por la citad.a Audiencia, Sen
tenda. declarada firme, cuya p8l'te dispositiva es como sigue,

.Fallemos. Qua desestimando el recurso contencioso·adminls
tratlvo Interpuesto-. por el Letrado don Fernando Pamba Garcla.
en nombre y representación de la Entidad "Ibérica de Hiper
mercados. S. A." contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de SO de marzo de 1979, publicado en el "Boletin
Ofirlal de la Propiedad Inrl",'rlal" de 1 de mayo de 1979, que
denP.gaba la marca "Hlper"m gráfico. y el acuerdo de 211 de
f~¡'...ro de 1980. por el que ie,estimaba el recllrso de reposi-
CIón, son conformes a d(~ri y en cODsecuencia debemos decla-
rar y declaramos la CI na derecho de dicha marca a la
concesJón de Su inscri '(' r~>gistraJ. ~in costas.-

En S'l virtud, este .,'mismo. en cumplimiento de lo preve-
nido en la Ley de;, '$ diciembre de 1956. ha tenido a bien
dls¡'Oner que Se "m, "la en sus propios términos la referida.
sentencia y se pubLque el aludido fallo en el .Bolet!n Oficial
del Estado.. '

L> que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
D!08 gu8l'de a V. S. muchos años,
Madrid, 30 d> enero de 1984.-EI Director gener!>!. Julio

De',cado Montero·Rlos.

br. Secretario general del Registro de la Propiedad lndust.rial.

,8123

ElESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Re
g!"t,,- de lo Propiedad Industrial. por la que ...
d..pone el cumplimiento de lo sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid. confirmada
por el Tribunal Supremo en grado de apelación,
en 61 recurso contencioso-administrativo n4mero
43711978, promovido por -Heubleln. Inc.', contra
resoluclón del Registro de 28 de noviembre de 1977.

, En el recurso contencioso·administrativo número 437/1978.
101>:. puesto ant. la Audiencia Territorial de Madrid por -Heu
blero Inc... oont,." resolución de este Registro de 28 de na
Vlembre de 19r.. se, ha. dictado. con fecha 30 de abril de 1981.
por la CItada AudIenCIa, sentencia confirmada por el Tribu
nal Supremo en grado de apelación cuya parte dispositiva
es ,como sigue,

·Fallamos. Que con desestimación del recurso Interpuesto
por la representación procesal de la Entidad "Heublein Inc"
debemo:; mantener y mantenemos. la resoluclón del Re¡¡lstro de
.a !'ropledad Industrial de 2B de noviembre de 1977, por la que.
al "é> timar reposición interpuesta por "Sociedad Anónima CI
s,! concedió el registro de la marca "Strogoff" (con gré.fico)
nu',ero.883,974. par ser ajustada a derecho. sin hacer expresa
Imp( s1c16n de costas .•

Sr Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

maree ."C'upercros" . para cIase 3.'. "Fungicidas cúpricos". nú·
mero 7::J7 128; sin costas.•

En su virtud. este Organismo. en oumplimiento de lo pre·
ven'oo en la Ley de Z1 de diciembre de 1958 ha tenido a bien
dispon8l que se cumpla en su. propios términos la referida
serteneie y se publique el aludido fallo on el ,Bolelln Oficial
del Estado,.

Lo que comunloo a V. S. para su conocimiento y efectas.
DIOS ~uarde a V. S. muchos alias.
MaQrld. 30 de enero de 1984.--EI Director general. Julio

Jelicadll Montero-Ríos.

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956 ha tenido a bien
dlsl'onel que se cumpla en sus propios términos la referida
sentenela y se publiqUe el aludido falio en el -Boletin Oflolal
del Estado•.

Lo que comunico a V. S. para su conooimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de enero de 11184.-EI Dlreotor general. 'Jullo De-

IIc.do Montero-Rfos. .

Sr. Secretario general del Registro de la ~pledad Industrial.

ElESOLUCION de 30 de enero de 1984. del Re
gistru da la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid. declarada
'Irme. en el recurso contencloso·adminlstrativo nú
mero 1l0(W9. prornov!d<l por -Boehrtnger Mann·
heim. S. A._. contra resolución de este Registro
d6 28 de 'ebrero de 1978.

En el 'recursj contencioso~adminlstratlvonúmero 1110/1979.
mt.'Tpues!o ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Bceh·
ringer Mannheim S. A... contra resolución de este Registro
de 28 de febrero de 1978, se ha dict<\do. con fecha 26 1e fe~

br..,.., de 1982 por la citada Audiencia. sentencia, declarada fir
me roya parte diapositiva es como sigue:

-f·allamos. Qu~ debemos desestim8l' y desestimamos el pre·
sente lOCUrso contencioso interpuesto por la Entidad "Bonhrin·
gel' Mer.nhelm, S. A..., contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial, de fecha 2B de febrero da 1978 (confirma
da en reposicióL por la de 29 de mayo de 1979), por la cual
fue concedida la marca número 780.532. denominativa "Cirele
slU" , sollcita~a por "Industrial F&!'macéutica y de Especiali
dades. S. A. . por la cual fue cuncedlda la marca número
780532. denominativa 'Circlesán", solicitada por "Industrial
Farnlacéutica y de Especialidades. S. A.... para distinguir pro
ductos de la clase 5.' del Nomenclátor Oficial. Y sin costas.-

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre
ven'do, en la Ley. de Z1 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
dls¡:cne' que se ""mpla en sus propios lérmlnos la referida sen
tencia y se pubhque el aludIdo fallo en el -Boletin OfiCIal del
Estado.

L<> que comunioo a V. S. para su conocimiento y efectos.'
PJo~ J!1~e '! V. S. mu~bos aflos:..
M&ltna, 30 de enero de 1984.:"-~f i}ireetot-- generai;-;'¡üHo

::Jel'rad<. Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


