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_Fallamos: Que DQ dando lugar al Tacuno contencioso-ad
ministratIvo interpuesto por el Letrado don José Ignacio Ochoa
Blanco-Recio en nombre de "Medicamentos y Productos QUJ
micos, S. A:"" debem06 declarar 1 declaramos ;válidos, por ajus
Ud08 a ,derecho,' los' acuerdos impugnados del -Registro de la ,
Propiedad Industrial 'a que se contraen estos autos. Sm hacer
expresa imposición ele ~tas.·
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1984, del Registro
dle U1. Pro,Diedad Industrial, p~r ~ que se dIspone
el cumplimiento de la sentencUt dtctada ,Dar la A~·
dieneta Terrttortal de Madrid, confirmada por el Trt
bunal Supremo en grado de apelación, en el recurso
contendioso-administrativo número 4.7179, promvVl
do por _Miles Laboratories lnc:_ contra resolución
de esté Registro ele a2 d• .eptlembre de 1977.

En el recurso contencioso--administrativo num.~ro 47/79 . in
terpue!::to ante la Audiencia Territorial de Madr:ld por ..M¡les
Laboratories lnc.- contra resolución de este Reglstr~ de. 22 de
septiembre de 1977, se ha dictado J?Or la ~itada AudienCia, .con
fecha 5 de octube de 1981, sentenCIa confirmada por el. '!rlbu
nal Supremo en grado de apelacIón, cuya parte dispOSitIva es
corno sigue:

.Fallamos: Que dt'sestimando la dem~nda interpuesta en el
presente recurso contenclosu·ad.minlstratlvo por la represen.ta"

. ción procesal de "Miles Labora.tories Inc." contra la resolucló.o
de 22 de sept:embre de 1977 y la dictada en recurso de reposl
"i6n confirmatoria de la anterior, de 21 de marzo dr 1979. am
bas 'del Registro de la Propiedad Ind~strial,,,Xfr rasr~uel s:
admite la marca numero 791.990. denom1Dada ca ISU d' fas
quinta para "J., A. Sabater ,Cia., S. L.... debemos ec arar
y decl~ramosalustada~ a derecho dichas resolUCIOnes; sin ha
cer expresa condensen OOILaS."

En su virtud, este OrganismO, ~l cumplimiento' de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha t.entdO al bl~n
-dis ner ue se cumpla en sus propios térmlrlOS ~ re e.rh ti
senr:ncl8·~ se publique el aludido Jallo en el .Bolettn OfiCial
del Estado,.. . . . tefe ·tosLo que cqmunico a V. S. para su conOClmlcn o Y ,C .

Dios guarde 8 V. S. muchos -años. - ~ I J \
Madrid, 29 de febrero de 1984.-E\ Director gen~ra, U.IO

Delicado MonterooRioS.

SI'. Secretario general del Registro de la Propi<>.dad Industrial

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 180 referida
sentencia y se pubhque el aludida 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, 29 de febrero de 1984.-E1 Director general, Julio

Dalicado Montero· Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUClON de 2Q de febrero de 1984. del Registro
dI< la Prolnectu.cl Industrial. cor la que /le dLf>POne
el cumpttmtento ds la sentencia dictada Dor la Au-
diencia Territorial de Madrid, conftrmada por el Tri
runal Supremo en grado de apelación, en el recurso
contenctoso-admtnistrativo numere 26179, promvvi
do por ..Mai80n Murat, S, A.-, contra resolución
de este Regiltro de 6 de mayo de 1977.

En el rel.-ursa contencioso-administrativo número 2617Q in
terpJJesto Mlte la Audienc.ia TelTitorial de Madrid por ..Maison
Murat, S. A._, contra resoluci6n de este Registro de 6 de mayo
de 1977, se ha dictado por la. citada Audiencia, con fecha 1 de
marzo de 1982. sentencia confirmada por el rribunal Supremo
en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamo~: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo intprpuesto por el Letrado señor Pamba Gltl.reia, en
nombre y representación de "Maison Murat, S. A.". contra
acuerdos del R8gi"tro de la Propiedad Industrial de 6 de mayo
de 1977 Y ia denegación presunta, por silencio, del recurso de
repOSición interpuesto, por ¡OS que se denegó la inscripción de'a mana internacional numero 421.610, "Murat", para los pro
ductos incluidos en el numero 6' del Nomenclátor, debemos
declarar Y dedaramos tales acuerdos conformes al ordena
miento jutidico Iodo ello sin hacer expresa imposición de las
costas causl:l.da5.~
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En 5\1 virtud. Elite Orgai'lilmo. en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 19$, bl:1 wOIdo a bien
disponer .que !le cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido faUo en el .Boit-'tJn Oficial
del Estado-, .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento v t:Jfectos.
Dios guarde a V. S. mucbos años. .

• Madrid. 29 de febrero de 1984.-EI Director gent.;r¡:l.L Julio
Delicado Montero· Ríos.

Sr. Secretario genera! del Re.istro de la Propil:dl:ld Industrial.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1984, del Registro
ae la Propiedad Industrial, por ¡a. qU8 se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la AIk-
dlencta Territorlal -de Madrid, confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el re·
curso contencloso-administrativo número 1.~L2I78.
promovtdo· por .Medicamentos y ProdlWtos Qutmi·
cos S. A._. ConV'l resoluCk)n dQ file" Rflgi,tro
de"1 de septiembre dv 1977. Expediente de marc~

·numero 139.771.

En 01 recurso contencioso-administrativo número i.512/78 in
terpu.esto ante la Audiencia_ Territorial de Madrid por .Mt.'di
cementos y Productos Quimicos. S. A,-,. contra ~soluclón de

.este Registro de 1 de septiembre de 1977. se ha dictado. por la
citada Audiencia, con fecha 1 de julio de 1981, sente~cta con
fIrmada por el Tribunal Supremo en grado de apel~clón, cuya
parte dispositiva es como si¡ue:

_Fallamos: Que desestimando intEgramente el recurso in
terpuesto por el Procurádor señor A:z;orin Albiñana, en nombre
y representación de la ti Asociación de los Testigos de Jehova.",
debemos rnantf'ner y mantenemos, por ser conforme a derecho,
la resolUCIón del Registro de la Propiedad Industrial de 26 de
septiembre d':l 1977, confirmada en reposición por la de 7 de
febrero de 1~¡9, que denegaba la inscripción de la marca nú~
mero 785.501, "¡Despertad!"; sin hacer expresa imposición de
costas.~

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bIen·
d.Isponer que Srl cumpla en 8US propios términos la relenda
aentenCla 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 a60s.
Madrid, 29 de febrero de 1984.-El Director general, Julio

Delicado Mor.tero Rioa.

Sr. Secretario) general de~ Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUC10N de 29 de febrero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, IJor la que ¡e dispone
el cumplimiento de lr sentencia dictada por la Au-
,:iencia Territortal de Madrid, confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de a~laci6n, en el re
curso contencioso-administrativo número 1.179/78.
promovido por ~8ociación de 108 Testigos de Jeho
vá_ contra resoluciones de ests. Registro de 26 de
septiembre de, 1977 Y 7 de febrero. de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.179,73, in
terput''ito ante la Audiencia TerritoTlal de Madrid por _Asocia
ción de los Testigos de JehovB.» contra resoluciones de este
Registro de 26 de septiembre de 1977 y 7 de febrero de 1979, 8e
ha dictado plJr la citada Audiencla, con fecha 20 de diCiembre
de 1980, senttmcia confirmada por el Tribunal Supremo en gra
do de apelación, cuya parte ~ispositive: es como sigue:
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En su virtud este Organismo, en cumplimiento de lo pre·
"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 .Boletin Oficial
del Estado-.

Lo_ que comunico a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ai'!.os.
Madrid. 29 de febrero de 1984.-El Director general. Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

.•Fallamos: Que debemos ase6timar y deMStimamoa el re.
curso contencio90-admini8traU~oJ.nt.et'PU9stO por "Herederos de
Gómez Teledor. S. A.". contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de 11 de febrero -de 1971, Por el que se
concedió la marca numero 789.159, "Nectanor", y contra la de
negltl.cl0n presunta de 'la' reposición formulada contra el pri
mero. y, en dortsecuencta,"'los~confirmamos por ser acordes con
el ordenamiento 1urtd.lco. Sin COStes.-


