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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·
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En el recurso contencioso-administrativo número 809/79, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -A. ('hris
lIaens. S, A.-, contra resolución de este Registro de 29 de marzo
de 1977••e ha dictado con fecha 12 de julio de 1982 por la citada
AudlencJa s<'ntenCla. declarada firme, cuya parte dispositiva es
como SIgue:

.Fallamos: Que desestimamos los recursos contencioso-admi
nistratiV'Jos acumulados interpuestos por "A. Christiaens, S. A.".
Y "Fissan", "Dr. A. Saver G.m.h.H. ... contra resolución del

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 aludido falio en el _Boletin Oficial del
Estado- .,.,

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

licado Montero-Rlos.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dIspone
(1 cumplimiento de la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrit', declarada firme,
en. el recurso contencioso-tldministrativo núme~

ro 896/79, pro",.()'\'ido por eF. Hoffmann-La Ra
ene & Ca. AG,-, C(,ntra acuerdo del Registro de
20 de abrtl - de 1978 (expediente de marca m,ms
ro 804,46S).

IlESO¡,UCION de 3IJ de enero de ¡984, del Registro
de la PropIedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarado fIrme,
en eL recurso contencioso-pdministrativo núme
ro 926/79. promovido por -Rexoil. S, k-, contra
resolución de este· Registro de 16 de ¡unto de 1976,

En el recurso contencioso-administrativo número 926/79. in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Rexoil.
Sociedad Anónima., contra resolución de este Registro de 16 de
junio de 1978, se ha dictado con fecha 1~ de julio de 1983 por
la citada Audiencia sentencia. declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:
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En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciemhre de 1958. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el -Boletln Oficial
del Estado-.

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador señor Tabanera Herranz
en nombre y representac;ón d': la Entidad "Rexoil. S. A.",
contra el acuerdo del Registro de la. Propiedad Industrial de 16
de Junio de 1978, publlcado en el "Boletín Oficial de la Propiedad
!adustrial" de 16 de agosto de 1978 por el que se dene~6 el
nombre comercial 60.917 y el acuerdo de 12 de julio de 1978.
por el que se desestimó el rectlrso de reposición, debemos decla
rar y declaramos su conformidad con el ordenamiento juridlco
y en consecuencia. debemos declarar y declaramos que no tiene
derecho dicho nombre comercial a la inscripción registra!. Sin
costas.·

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Registro de la Propiedad Industrial de 29 de marzo de 19n
por la que se concedi6 el registro de la marca número 714.352,
"Fiseran", "Laboratorios Promeco. S. A.", para distinguir pro,
duetos de la clase 5.- y contra la de 1 de febrero de 1979 por
la que desestimó el recursq ie reposición deducido contra dicho
acto; sin que hagamos expresa condena en 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 se publique el aludido fallo en el _Boletln Oficial
del Estado-.

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

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

. En el recurso contencioso-administrativo número 896179, in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -F. Hoff
mann-La Rache & Ca. AG.-, contra resolución de este Registro
de 20 de abril de 1978, se ha dictado con f<cba 15 de ¡unio
de 1983 por la citada Audiencia sentencia, declarada irme,
cuya par~e dispositiva es como sigue:

-Falla.nos: Que desestimando el recurso contencioso-adml
nistratiVD promovido por el Procurador don Rafael Rodriguez
Montaut, en nombre y representación de "F. Hoffmann-La Ro
che &, Ca. AG.", contra los acuerdos del Registro de la Propie
dad Industrial de fecha 20 de abril de 1978. y el que expresa
mente en 20 de junio de 1979, desestlm6 el recurso de reposl
ci6n contra aquél, debemos declarar y deciaramos que no ha
lugar a lo soliéitado en su escrito de demanda. pot estar los
actos impugnados dictados en conformidad al ordenamiento ju
ridico; sin cOitas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembra de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen·
tencia y se publlque 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 afias.
Madrid, 30 de enero de 1984,-EI Director general, Julio Dell

cado Montero-Ríos.

RESOLUGION de 30 de enero de 1984, de! RB'Jistro
de la Propiedad lrutustricl. por la que se dt.pone
el cumplimiento de la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarado firme,
en el recurso eontenctoso-aciministrativo núme
ro (}()g/70, promovido por .A. ChrisUaeno, S A., 
contra resoluctón de este Registro de 2lI de marzo
de 1977.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Regtstro
de la Propiedad Industrial, por la que se dt<pone
<1 cumplimiento d la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarado firme.
en el recurso contencioso-administrativo número 32JJ/
BO, promovido por .Lever Ibtirica, S. A.-, contra
resoluciones de este Registro de 5 de diciembre de
1978 y 21 de ncwlembre de 1979.
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En el recurso contencioso-administrativo número 329/80, in:
terpuesto ante la Audiencia Territorial de MadrId por .Lever
Ibérica, S, A.-. contra resoluciones de este Registro de 5 de
diciembre de 1978 y 21 de noviembre de 1979. se ha dictado
con fecha 18 de mayo de 1983 por la citada Audiencia senten
cia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como ~igue:

-Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la Empresa '''Lever
Ibérica, S. A." contra los acuerdos de! Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 5 de diciembre de 1978 y subsiguiente deses
timación del recurso de reposición. fecha 21 de noviembre de
1979 que denegaron la inscripción dEt la marca· denominada
"Sunlay" solicitada bajo el número 741.310 y sin hacer expresa
condena e·l costas.-

. En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
mdo en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen·
tencla y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficloü del
Estado-,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios;, uarde a V, S, muchos afias.
Madrid, 30 de enero de 1984,-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos,

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

RESOLUC/ON de 30 de ener de /984, del Registro
de la Propiedad /lIIdustrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dtctado por la
Audiencia TerritoricH de Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.050
1978, promcwido por .Banco de Vizcaya, S. A.-,
contrI¡ acuerdo del Registro de 10 de mayo de 1977,

En el recurso cantencioso~administrativo nún.ero 1.050/1978,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Banco
de Vizcaya, S, A,-, contra resolución de este Registro de lO de
mayo de 1977, se ha dictado, con fecha 18 de julio de 1981, por la
citada Audiencia. sentencia, confIrmada por el Tribunal SUlll'e
mo en grado' de apelación. cuya parte dispositiva es como sigue,

•Fallamos: Que desestimamos el r"""rso interpuesto nor la
representación de "Banco de Vizcaya, S. A,". contra el acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de 10 de mayo de 1977,
'que concedió el registro dI> la marca número 716:453 "Rent
caya", declarando que el mismo es ajustado a derecho, en
cuanto. que nI,) estimó la oposición de la marca número ,:..73.586
"Baneaya"; sin hacer expresa condena en costas.-


