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tanda y se publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial del
Estado•.

Lo que comunico a V. S. para su conqcimiento '1 efectos.
Dios guarde a V. S. muchos 81\08.
Madrid. 29 de febrero de 19R4.-EI Director general, Julib

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretari;:> general del Registro de la Propiedad Industrial

En el recurso contencioso-administrativo número 684/80, in
terpuesto ante la AudIencia Territorial de Madrid por "Campa·
ñla Española de Petróleos, S A.-, contra resolución de este Re
gistro de 5 de febrero de 1979, se ha dictado con -fecha 4 de
octubre de 1983, por la citada Audiencia, sentencia. declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: QUe desestimamos el recursocontencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representación de "Compañia Es
pañola de Petróleos, S. A. ti, contra acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial, fecha 5 de febrero de 1979, que deniega
la Inscripción de la marca número fl30.460, denominada "Boreal",
y contra la posterior resolución de fecha 15 de marzo de 1980,
desestimatoria del rEl(:urso de reposicIón interpuesto contra el
acuerdo mencIonado; sin hacer 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 dis
poner que se cumpla en sus propios ténnlnos la referIda sen~

tenela y se 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 aftas.
Madrid, 29 de febrero de 1984.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del RegIstro ~e la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 92717lJ. in~
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por "Labo
ratorio Farmacéutico Quimico Lafarquin, S, A._, contra reso
lución d~ este Registro da 7 de marzo de 1977, se ha dictado
P?r la c,ltada AudIencia, con fecha 22 de junio de 1981, senten
CIa confIrmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación
cuya parte dispositiva es como slguel '

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre.
sente recurso contencioso-administrativo número 927 de 1978
promOvido por el Procurador don Gregario puche Brun en nom~
bre y representación de "Laboratorio Farmacéutico QUimico La
farquin, S. A... , contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 7 de marzo de 1971 y contra la desestimación
tlI.cita del recurso de reposición contra el anterior interpuesto,
por los que se concedió a la flrma "Larma-Lepori, S. A." el
~gistro de la marca número 895.849, "DUarca", para distin;oir

productos farmacéuticos de la claee quinta del Nomenclátor,
cuyos acuerdos. por ser conformes a derecho, confirmamos, y,
absolviendo a la Administración de las peticiones en su contra
formuladas, no hacemos espectal declaración sobre laa costas.-

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pra·
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 aludldo- fallo en el .BoleUn Oficial
del Estado-,

Lo que comunico a V. S. parn su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos atlas.
Madrid, 29 de febrero de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11861 RESOLUCJON de 29 de febrero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que !e d1.9pone
el cumplimiento de la sentencia -dictada por la
Audtencta Territorial de Madrid, confhmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el
recurso contencio.o-oomtnistrativo número 1.059/'18,
promovido por .Heredsros de Gómez Te;edor, So-.
ciedad Anónima-; contra resoluctón de ests Regts~
tro de 21 de febrero de J977.

En el recurso contencioso--adminiBtrativo número 1.059178, in...
terpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid pOr "Here~
deros de Gómez Tejedor, S. A.-, contra resolución de este Re~
gistro de 21 de febrero de 1977, se ha dictado por la citada
Audiencia, con fecha 9 de octubre de 1981, sentencia conlizo.
mada por el Tribunal Supremo en grado de apelaclóD, cuya
parte dispositiva es como sigue:

RESOLUCION de 29 de febrero de 1984, del Registro
d8 la Proptedad Industrial. por la que 8e dispon_
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 937/'18, promovido por ..Société des ProduitB
Nestlé. S. p. A .• , contra resoluciÓn de este Regt.
lro de 28 de ;unio de 197'l.

En el recurso contencioso+&dministrativo número 973178. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por "Société
des Prodults NesUé, S. p. A._, contra resolución de este Registro
de 28 de junio de 1977, se ha dictado con fecha 20 de mayo
de 1982 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya
parte disposItiva es como si,gue:

..Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adml~

nistratlvo interpuesto por el Procurador senor Feijoo Montes y_
mantenido por la también Procurador dot\a Maria del Carmen
Feijoo Heredia contra la resolución del Registro de la Propie
dad Industrlasl de 28 de junio de 1977, que concedió el registro
de la marca número 726.096, "Anetamln", y la desestimatorla
del recurso de reposición deducido contra tal concesión por ser
conformes al ordenamiento jurídico; sin expresa condena en
costas._
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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 publlque el aludido fallo en el ..Boletin Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V, S, para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid. 29 de febrero de 1984.-El Dtreetor general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1984. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispon.
e' cumplimiento de la sentencia. dictada por lo
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme.

. \en el reeu'rao contencioso-administrattvo núme
ro 1.300/80. promovido por «/mte. S. A.-, contra
resoluciones de este Registro de 5 de julio de 1979 V
30 de mayo de 1980.

En el reCurso contencioso-administrativo número 1:300/80. in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..Imte,
Sociedad Anónima.. ~ contra resoluciones de este Registro de. S
de julio de 1979 y 30 de mayo de 1980, se ha dictado con fe
cha 22 de -septiembre de 1983, por la citada Audiencia, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que, desestimando este recurso, debemos de con
fIrmar y confinnamos las resoluciones del Registro de la Pro~
piedad Industrial de S de julio de 1979 y 30 de mayo de 1980
(..Boletin Oficial.. de 16 de agosto}, ésta confirmatoria en rep'o
sición de la anterior, actos que mantenemos por conformarse al
ordenamIento jurídico, en cuanto deniegan a "Imte, S. A.", la
marca número 890,123, "C. Luyk", solicitada para -prendas con
feccionadas y calzado; 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.
sentencia y se pubHque 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 años.
Madrid, 29 de febrero de 1984.-El Director general, Julio

Delicado Montero-RIos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1984. dol Regilltro
de la Propiedad Industrial, por la que se diso0116
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el
recurso contencioso-administrativo número 927/78,
promovido por ..Laboratorio Farmacéutico Químico
Lafarqutn, S. A._, contra resolución de este Regis
tro de 7 de marzo de 197'1.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1984. del Registro
de la Propiedad lllaUBtrlal, por la que 8e dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 684/80, promovido por ~Compañia Española de
Petróleo., S. A.-, contra resolución de este Registro
de 5 de febrero d4J 1979.
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