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-Fallamos: Que desestimamos total e integramente el recur
so contencioso-administretivo deducido por "Sociedad Nestle,
A.E.P.A... , contra -los aCUeraos adoptados por el Registro de la
Propiedad Industrial en 5 de julio de 1979 y 4 de julio de 1980,
este último de"estimatorio del recurso de reposición interpuesto
contra el primero de los Citados, mediante el que se concedió
la marca número 888.750 "Boxcafe"; cuyos acuerdos declaramos
ajustadl..s a derecho, todo ello sin hacer expreso pro¡'lUnciamiento
en materia de costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de dicier.lbre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla ep. sus propios términos la referida sen
tencia y '" publique el aludido fallo en el .Boletln 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.-EI Director general, Julio De

licado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Induótrial.

8127 RESOLUCION 'le 3f) de enero de 1984, del Reg,stro
de la Propiedad IndustriAl, por la que .e dispone
el cumplimiento de la .entencia diClada por la
Audiencia TerritoriAl. de Madrid, deciarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo número
1.107-1978, promovido por don Enrique Sánchez Ca
sa<Jevall, contra re.olución de e.te Registro ae 18
de junio de 1977.

En el recurso contencloso-adminlstrativo número 1.107/1978,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don En
rique Sánchez CasadevaIl, ocntra resolución de este Registro de
18 de junio de 1977, se ha dictado con feche, 20 de julio de 1983 por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dis-
positiva es como sigue: .
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.Fallamos: Que desestimando el.recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Leandro Navarro Un·
gría. en nombre y representación de don Enrique Sanchez Casa
devall, contra el acuerdo del Registro de la Propiedad ¡nd .. 'tria!
de 18 de junio de 1977, por el que se concedla la inscripción del
modelo de utilidad número 224.282 en favor de don Alejandro
Martínez Trabajo, y contra la denegación presunta del -.:-ecur
so de reposición interpuesto ocntre la mencionada resolución, de
bemos declarar y declaremos ajustadas a. derecho tales reso
luciones, absolviendo a la Admldstraclón de todos los pedimen
tos formulados en su contra, y todo ello sin hacer pronuncia
miento respecto a las costas procesales cam¡adas.-

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 sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludic'o fallo en ,,1 .BQlettn Oficial
del Estado_.

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

licado Montero-Rios.

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 1958, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el .Bolettn 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.-EI Director general, Julio De

licado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

tencia 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 años,
Madrid, 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUCION Je 1lO de .....ro de 1984, del Reg,stro
de la Propied:Jd IndustriAl. por :a que 'e dispone
el cumplimiento de la .entencia diClada por la
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación, .n
elrecuTBo contencioso-admtnistrati'Vo número 968/
1978. promovido '"Xir "Ferodo Española, S. A .... con
tra acuerdo de! Registro de -4 de abril de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 968-19le. in
terpuesto ante la Audiencia Territ<·rlal de Madrid por .Ferodo Es
pañola, S. A.-, contra resolución de este Registro de 14 de abril
de 1977, se ha dictado, con fecha 22 de junio de 1981, por la
citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supre
mo en grado de apelación, cuya PlJ'te dispositiva es como sigue:

-Fallamos, Que debemos desestimar y desasUmamos el pre
sente recurso contenci05O-administrativQ número ~ de 1978 pro
movid" por el Procurador don Pedro Antonio Pardillo Larena,
en nombre y representación de "Ferodo Española, S. A.... con·
tra el acuerdo del Registro de la Propiedad Ir.dustrlal de 14

. de abril de 1977, y contra la desestimación tácita del recurso de
reposición contra el anterior interpuesto, por los que se conce
dió a don Federico Garcia Cervero, de Mislata, Valencia. el re
gistro de la marca número 701.219 "F·Fedoro" para distinguir
productos de la clase 7.- del Nomenclátor; cuyos acuerdos por
ser confermes a derecho, confirmamos 'Y absolviendú a la Ad
ministración de las pretensiones en BU contra formuladas, no
hacemos especial declaración sobre las costas en este proceso
causadas.- .

RESOLUCION de 3f) de enero de '1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dISpone
el cumplimiento de la .entencia diCtada por ia
Audiencia TerritorJ4! de Barcelona, deciarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo nú·
mero 329/1980. promovido por .Laboratorios del
Doctor Esteve. S. A.-. contra resolución de este
Registro de 11 de diciembre de 1979.
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8124 RESOLUCION de 3f) de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimie,¡.to de 1 sentencia dictada por la
A udiencia Territorial de Barcelona, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en
el recurso eontenciob'o-admtntstrativo número 882/
1980, promovido por ia .Soc,edad Nestlé, A.E l' A._,
contra acuerdo del Registro de 5 de julio de 1979,

En el recurso contencioso-administrativo número 882/1960,
interpuesto ante la Audiencia T.rr1torial de Barcelona por .So
cledad Nestlé, A.E.P,A.-. ocntra re",,:ución de este Registro de 5
de julio de 1979, se ha dictacio, con fecha 26 de octubre de 1981,
por la citada Audiencia. sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremoen grado de a.pelación, cuya parte dH:.positlva es como
sigue:

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencloso-admlnistrativo Interpuesto por la representa
ción de "Ferrer Internacional", contra la resolución del Regis'
tro de la Propiedad Industrial, de fecha 7 de diciembre de
1979 resolviendo en ......posiCión lo dictado en fecha 20 de dlclem·
bre de 1978, por medio de la cual fúe concedida la marca nú
mero 852.174, sin Imposición de costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 !le diciembre de 1956, ha tanldo a bien
disponer que 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 y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1984.-El Director general, Julio De

licado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso oontencioso-administrativo número 329/1980,
interpu~sto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por ..La
boratorios del Doctor Esteva, S. A.-, contr:: resolución da este
Registro de 11 de diciembre de 1979, se ha dictado con fecha 28
de septiembre de 1981 por la citada Audiencia sentencia decla-
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: '

..Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la Entidad "L6boratorios del
Doctor Esteve, S. A.... co:¡tra los acuerdos del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 1978 y 11 de di·
ciembre de 1979, éste de repulsa de la reposlClén {"rmulada con·
tra el primero, por los que se cJncedió a "Antibióticos, S. A,"
la marca numero 864.393 ··Trisíatina". clase 5,~, relativa a pl·o
duetos farmacéuticos, veterinarios y desinfectantes, cuyos acuer
dos declaram:JS conforme a derecho y rech...l.zamos el resto de las
peticiones de la demanda; Rin costas.-

'. En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
mdo en la Ley de 27 de dicier.1bre de 1956, ha tenido a bien
dIsponer que se cumpla en sus propilJs términos la referida sen·


