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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

Sr. Secretario general del Re¡¡istro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mnchos a1\os.
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general. Julio Deli

cado Montero-Ríos.

8137 RESOLUCION de 30 de enero -de 1984, del Registro
.le la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictaaa por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso' contencioso·administrativo l1úme
ro 1.004/79, promo'vido por don Joaquín Puig Cor
COY. contra resol.ución de este Registro de 17 de
junio de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.004179, in
terpuesto anta la Audíencia Territorial de Madrid por don Joa
quín Puíg Corcoy, contra resolución de este Registro de 17 de
junio de 1978, se ha dlctn.d3 con recha 10 de diciembre de 19&2
por la citada Audiencia sentencia. ,declarada flrme, cuya parte
dispositiva es como sigue;

RESOLUCION ,le 30 de enero de 1984, del Registro
de· la Propiedad In<Justrial, por la que se dispone
el 'cumplimiento de la sentencia dictarla por la
Audiencia Territorial de Madrid, confirmarla por ti
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el
recurso contencioso-admintstrativo ni'mero 998/79,
promovido por .Laboratorios Liade, S. A.-, contra
resolución de e"te Registro de 14 de marzo de 1978.

En el recurso contencioso-administrativ.J número 99817g in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Labora·
torios Liade, S. A." contra resolución de este Registro de 14 de
marzo de 1978: se ba dictado por la citada Audiencia con re
cha 19 de junio de 1981 sentencia confirmada por el Tr'Dunal
Supremo en grado de apelación ~uya parte dispositiva es corno
sigue:

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el "ro
curador señor PucheBrcn, en nombre y representa::::i6n de la
Entidad "Laboratorios Liade, S. A.". contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 14 de marzo de
1978, confirmada en reposlci(in por la de 29 de mayo de 1979.
por las cl'ales fue concedida la marea número 752.148, denomina
tiva "Niloken", para distinguir productos de la clase 5.' del
nomencJátor oficial, por ser tales resoluciones ajustadas a de
recho, y sin hacer expresa oondena eQ. costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en ~a Ley de 27 de diciembre de .1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y 'e publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del
Estado-. . . .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. S. muchos a1\os.
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio Deli

cado !'o.ontero-Rios.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propi8dad Industrial

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Regigtro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso cO'ltencioso-aciministrativo numero 948/
79. promovido por .Uncle Ben's Incorporated •. con
tra resolución del Registro de 4 de abril de 1978
(expediente de '?"Irca número .810.8211.

En el recurso contencioso-admlnistrativo número 946179. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Uncle
Ben's Incorporated-. contr'B resolución de este Registro de 4 de
abril de 1978. se ha diutad" con fecha 15 de octu bre de 1982
por la citada Audiencia sentencia, dec1a.r:ada firme, cuya part.€'
dispositiva es como sigue:

eFallamos: Que desestimando el recurso contencioso~admi

nistrativo promovido por la Procuradora señorita Feijoo, en nom
bre de "UncIe Ben's lncorporated". contra los acuerdos dal Re
gistro de la Propíedad Induótrial de fecha 4 de abril de 1978 y
el expre~::> desestimatorio del recurso de reposición contra aquél,
de fecha 13 de junio de 1979. ·debemos declarar y declaramos
que no ha lugar a lo solicitado en su escrito de demanda, por
estar los actos impugnados dictados en conformidad con el orde
namiento Juridico; sin costas.-

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo preveni~

do en la Ley de 27 de diciemhre de .1956, ha tenido a bien dis·
poner que se cumpla en sus propios términos la referida senten
cia y se publiqu~ el aludi"o fallo en el .BoleUo .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 Deli

cado Jontero-Rios.

Sr. Secretari.o general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1984. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarado firme,
en el recurso contencioso-administrati'Vo núme·
ro 9!fl/79, promovido por -Mars Limited,. contra
acuerdo del Registro de 12 de junio de 1978.

RF.:SOLUCION ele 30 de enero de 1984,. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictado I'or la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, .
en el recurso contencioso-administrativo núme·
ro 98417g, promovido por .Ampex CorporatI0n-.
contra acuerdo i'31 Registro de 15 de ¡unia de 1978.
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En el recurso contencioso-administrativo número 947/79, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Mars
Limited-. contra resolución de este Registro de 12 de junio
de 1978. se ha lictado "~n fecha 30 de septiembre de 1983 por
la citada Audiencía sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue:

-Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Mars Limited", contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 12 de junio
de 1978, que concedió la marca 846.843 "Mara", y contra el de
21 de iunfo de 1979. que desestimó el recurso de reposición
Interpuesto contra el anterIor, debemos declarar y declaramos
que dichos actos son ajustados aAerecho, absolviendo a la Admi
nistración demandada de las pretensiones contra ella· deducidas
en este proceso; sin hacer especial declaración sobre las costas
causadas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. 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 .Boletin OficidJ 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 Deli

cado Montero-Ríos.

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo preve·
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios ténnínos la referida senten· .
cía y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del
Estado·. .

Lo que comunico a V. S. para su conocimip.nto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administra.tivo numero 984/79, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Ampe.
Corporation., contra resolución de este Registro de 15 de junio
de 1978, se ha dictado, con fecha 9 de diciembre de 1982 por
la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte ctis
p'ositiva es como sigue:

_Fallamo¡¡, Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo articulado por el Procurador don Rafael Rodríguez
Montaut, en nombre de ..Ampex Corporation". contra resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 15 de junio
de 1978, qU3 concedió el rótulo de establecimiento nÚmero 126.972.
denominado "Amper, S. A.... en San remando de Henares (Ma
drid). para distinguir las actividades de "importación, exporta·
ción, transformación, montaje, comercialización y venta de pro·
ductos eléctricos. electrónicos, as! como, fabricación. reparación
y venta de circuitos Impresos. aparatos eléctricos y electrónicos
de toda clase", as! como contra la desestimación expresa el
13 de julio de 1979 de la reposición interpuesta, se declaran
conformes a derecho las resoluciones recurrIdas que --se con
firman, concediéndose definitivamente el rótulo número 126.972
"Amper, S. A.". para la localidad madrileña de San Fernando
de Henares; sin costas.-
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.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrrl,i
nistrativo articulado por el Pro"Ur..dor dOn Rafael Rodriguez
Montaut. en nombre de don Joaquin Puig Corcoy. contra resolu
ción del Registro de la PropledaC; Industrlal de fecha 17 de
Junio de 1978. que concedió la marca número 827.964. denomi
nada "Amoxicum", para distinJ§uir productos de la clase s.a del
nomenciátor. asi .como rontra el acuerdo de 13 de julio d, 1979
se declaTl~n cohformes a derecho lfi,s resoluciones recurridas que
se confirman, conc;ediéndose definitivamente la J;Ilarca núme
ro 827.964, "Amoxicum"; sin 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 sen
tencia y se 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 1964.-EI Director general. Julio Deli-

cado Monlero-Rios. .

Sr. Secretario general. del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.029/79,
interpuesto ante la Audiencia Territo,rial de Madrid por Coopera
tiva Forrajera de Negreira, contra resoluciones de este Registro
de 18 y 11 de mayo de 1977. se ha dictado, con fecha 3 de octu
bre de 1961, por la citada Audiencia sentencia. confirmad,'i nor
el Tr:bunal Supremo en gra':o de apelación, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

-Fallamos, Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto oor ei Pro
curador don Lorenro Tabaner~ Herranz, en nombre y repre<;enta
ción de Cooperativa Ferrajera de Negreira. contra las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 18 y 11 de
mayo de -,977 (confirmadas en reposición, respectivamente, por
las de 12 y 15 de febrero de 1979). por las cuales fueron dene
gadas las marcas números 787.592 y 787.593. ambas "Feiraco"
con gráfico de cabeza de toro. para distinguir. también respecti
vamente, productos de las clases 30 V 31 del nomenclátor ,")f\cial.
y sin hacer expresa condena en costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 sen~
tencia y se publique el aludido fallo en el -Boletín Oficial del
Estado-.

Lo que comunico 8. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gwrde a V. S. muchos aoos.
Madrid, 30 de enero de 1984.-·EI Director I¡eneral. Julio Deli

cado Montero-Rios,

Sr. Secretarlo gen~ra1 del Registro de la Propi.edad Industrial.

Sr. 5ecretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

fornles a derechv confirmamos. y absolviendo a la Adminlstra
ci6r. de las peticiones en su contra formuladas, no hacemos
eS¡>t cial declaraclón sobre las costu en este proceso causadas.-

En su virtud, este Orgal'ismo, en cumplimiento de lo pre
ven:do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
,.l!s\-úner que se cumpla en sus propios términos la referida
-en', encie. y se publique el aludido fallo en el _BoleUn Oficial del
Estado...

LJ que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
;),os guarde a V. S. muchos a1\os.
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general, JuU?

De.lcado Montero-Rios.

Sr Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Regts
tro de la Propiedad Industrtal, por la que Se dis
pon. el cumplimiento ds la senteneta dictada por
la Audiencia Territorial de Barcelona, declarada
firme. en el recur.o contenc!oso-administrativo nz1
mero 138-83, promovido por .Kstlal, S. A .• , contra
resolución de este Registro de 11 de febrero de
1982.
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RT!SOLUC10N ds 30 de ensro de 1984, del Regla
tro de la Propiedad Inctrutrtal por la que .. día
pene el cumplimiento de la .entencia dictoda por
la Audiencia Territortal de Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en grada de apelación. sn
el recurSo contendoso-cdminiBtrntivo número 889-18.
promovido por -Mtlupo, A. a.•, cOl;ltra acuerda
de, Registro de 24 de febrero de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 88&-78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Milu
pa. A. G.-, contra resolución de este Re¡ctstro de 24 de febrero
de 1977, se ha dictado, con fecha e de abril de 1961, por la el·
..ad,.. Al'diencla, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo
en grado de al;'elación. cuya parte dispositiva es como slgu.,

-Fallamos, Quo desestimando lntegi-amente el recurso In
ter ¡; ueste por 1.. Procuradora señora Felloo Heredia. en nom
bre y represet.w¡ón de la Entidad 'Milupa, A. G.". debemos
melJlen8J y ma.:.!tenemos, por-ser conforme a derecho. ia resolu
ción dei Registro de la Propiedad Industrial de 24 de febrero
de :~n, confirmada en reposición por la de ¡ de 'marzo de 1979,
001 la que se concedía la inscripción de la marca númer,o 735.825
"M~;ln". sin hace! expresa imposición de costas a ninguna de
las partes por las originadas en el recurso.-

Er.; su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre
nsto en la Ley de 27 de dIciembre de 1956. ha tenido a bien
dlsuúnet que se cumpla en sus propios términos la referida
ser.lenda y se publique '1 aludido fallo en el -Boletln Oficial del
[.s-;.600_

Le que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V S muchos a1\oe.
'-1!l<irid, 30 de enero de 1984.-EI Director general. Julio

Dellcadu Monte:<> Rios.
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RESOLUClON de 30 de enero de 1984. del Registro
de la Propiedad lndustrias, por la que se dispone el
cumplimiento de la ssntencta dictada por la A u
diencia Territorial de Madrid, confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el
recurso contencto8o-adminis ..r ativo número 1.029/.
79, promovido 'por Cooperativa Forra;¿ra de Ne
greira. contra acuerdos del. Registro de ,18 y 11 de
mayo de 1977. '
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En el recurso contencioso·administrativo número 886-78, In
ier~ueste ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Juan

. Pé""z d" Lema y Hernández, oontra resolución de este Registro
de 28 de febrero de ¡9n, Se ha dictado, con fecha 29 de junio
de 198. por la oltada Audiencia, sentencia confirmada por
el ~ ribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dis
pOSItiva es como sigue:

.Fallamos: Qu. debemos desestimar y desesUmamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo número 88e de 1978,
promovido por ei Procurador don Fernando Garcla Martlnez,
en nombre y representación de don Juan Pérez de Lema y
Hernández. contra los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 28 de febrero de 19n y de 5 de marzo de 1979, por
Jo que se ooncedi6 a don Manuel Pérez de Lema y Gómez el
reg,stro de la marca número 724.743 "Pérez de Lema Ense
ña"zas Mercantiles" con gráficO; cuyOS acuerdos por ser oon·

8139 RESOLUCION de 30 de e,,"ro de 1984 del ReIlÍS
tro de la Propiedad Industrial por la que ss dla
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial ds Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado ds apelación, en
el re~urso contencioso-administrativo número 888·78,
promovido por don Juan Pérez ds Lema y Hernán
dez. cont~a acuerdo del Registro de 28 de febrero
de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 138-83. In
l.ett' uesto ante la Audiencia Territortal de Barcelona por -Ka
Lt.a. S. A.•. contra resolución de este Registro de 5 de febrero
C;e 'R82, se ha dictado con fecha 9 de diciembre de 1983 por la
citada Audiencia sentencia, declarada firme cuya parte di..
,J()sitlva es como sigue:

-Fal'amos, Qu" desesUmamos lntegramente el recurso oon
tenc.'os<>-adminlstrativo proltl<>vlda a nombre de la Entidad mer
-:anlil 'Ketta: S A.". contra los acuerdos adoptados por el
Re¡;;'&tro de la Propiedad Industrial en 5 de febrero de 1982
Y 5 de enero de 1983, mediante los que se concedió, a favor
ie la Socledav mercantil "Ideas Keter, S. A.• , la marca de la
'nisma denominación, número 964.745, para distinguir produ<>
tos de la olase 14 del nomenclator oficial, cuyos acuerdos de
c1aramo; ajustados a derecho, sin haoer expreso pronuncia
mif>Lto en materia de costas.-:

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
ventao en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
.emmcia y se publique el aludido fallo en el -Boletln Oflelal
del Estedo•.

Lo que comunico a V. S. para SU oonocimlento y efectos.
DIOS guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 30 d" enero de 1984.-EI Dlreelor general, Julio

Delócado Monter<>-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


