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En el recurso contencioso-adminlst.ratlvo 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 resolución 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.
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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.
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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 "C> 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 .•

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
sentencia 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.

Sr Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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.

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.'Tpuesto 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
.lU" , 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.


