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sentencia y se publique el aludido fallo en el .. Boletín OfiCial
del Estado-. '

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efe\tos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 30 de junio de 1984.-EI Director 'genend, Julio De

licado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propieddd Industrial

RESOLUCION' de 30 de ¡unio de 1984, d"'l Regi~tro
de lo Proptedad IndustrÜll, por la que se dispone
el cumplimiento' de la .entencia dictada por la
Audiencia Territortal de 'Madrid, declarado firme,
en el recurso contencio8o-administrativo núme
ro 531-1980, promovido por .Associated EnQirleerin.g
Limited_. contra acuerdo del Registro de 26 de fe·
brero de 1980.

RESOLUCION de IJO do junIO do 1984, del Registro
de la Proptedad IndustriaJ. por lo que as dtspons
el cumplimiento de la .entencia dictada por 1cI
Audfencta Territorial te Madrid. declarado firm4t.
en el recurso contencioso--admfnistrattvo mime
ro 491-1980, promovido por .José Belmar. Sociedad
APlÓntma-, contra acuerdo del Registro de lB de
noviembre de 19'19.

En el recurso oontencioso-admin1strativo número 491-1980, in
terpuesto ante la Audienc1a Territoriwl de Ma.drid por -José Bel-
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En el recurso contencioso-administrativo número 531-1980, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .. Associs
ted Engineering Limited_ contra resolución de este R~gistro de
26 de febrero de 1000 se ha dictado. con fecha- 22 de octubre
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cUYa
parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la re
presentación procesal de la Entidad .Associated Engineering
lJmited" contra. el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial de -26 de febrero de 1980, que desestimó el recurso de re
posición interpuesto oontra el de 5 de marzo de 1979. que denegó
la oonoesión d~ la marea número 722.«7, "Aelite", debemos
anular y anulamos dichos actos, condena.ndo 8' la Administra
cJón a-- verificar la inscripctón solicitada.; sin hacer especial de
clarac1ón sobre las costas causad8'S.-

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 fallo en el .Boletín Oficial
del Estado- .

Lo que ooID'qnioo a V. S. para su oonocimlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de junto de 19S4.-El Director general. Julio De

licado Montero·Rl08.

Sr. Secretario genera) del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION do IJO do junIO ~ 1f184. del Registro
de Jo Propiedad IndUBtrtaI, por la que .6 dtBpOM
el cumpltmlento de lo nntencta dtctada por Jo
Aucftencta Temtorl4J ds Madrid. declarada tirme.
en eJ recurso contenctoBO-a.dmintBtrattvonú~

ro 621-1980. promovtdo por .compal'\.ta Naviera M~
rada, S, A.-, contra a.cueroo del Regi$tro de S d4I
marzo de 1980.

En el recurso oontencioso-adminlstraUvo número 521-1980. in~
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por cCompa
tiia Naviera Marasill', S. A._, contra resolución de este Registro
de 3 de marzo de 1980. se ha dictado, con fecha 29 de &9ptlembre
de -UI83, -por le. citada Audiencia. sentencia, declarada. firme,
cuya parte dispositiva' es como siguel

.Fallamos: Que con esUmación del recurso interpuesto en
nombre de "Compa1Ua Naviera Marasia, S. A... , debemos anu
lar y anulamos por disconformidad a derecho las resolucionss
del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de marzo de 1980
., 19 de diciembre de 1978. que denegaban el nombre oomerc1aJ.
número 82.206, denominado "CompaiUa Naviera Marasla. Socie
dad Anónima"; sin imposición de costas.-

En SU virtud. este Organismo, en oumpllm1ento de lo pre.
venido en la Ley de 1:1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dIsponer que le cumpla en sus propios términos la referida
sentencia '1 se publique el aludido fallo en el .Boletln Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su ronoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftas.
Madrid. 30 de junie;¡ de 1984.-El Director general, Julio De

licado Montero-Rios.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de IJO de ¡unlO do 1f184. dol Rogl.tro
de la Pro"ptedad Industrial, por Jo que le dtBpone
.1 cumpllmtento de la lentencia dtctado por la
Audtencta TerritoriaJ de Madrid. declarada firme,
." .1 recurBO co"tendoso-admintstrottvo núme
ro 1.18~H9'19. promovido por .The Anacarada Com·
pany_, contra acuerdo del Registro cM as de /Unto
de 1979.

En .1 recurso oontencioso-admInistrativo número 1.133-1979,
Interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por .The
Anaconda Company-. contra resolución de este Registro de
2:2 de lunlo de 1979. se ha dictado, con 1echa 15 de lunio de 1963,
por la citada Audiencia. sententia. declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que estimando. el recurso in terpuesto por la re
trresentac1ón. procesal de la Entidad "The Anaconda Company".
oontra. el &'Cuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
22 de Junio de 1979. que desestimó el recurso de reposición
Interpuesto contra el de 26 de mayo de 1978. que concedió la
marea nmnero '154.815...Anaconda.... debemos anular y anula
mos dichos actOs por no ser contormes a derecho; notlficé.ndose
la presente sentenc1a. a don Angel Arblzu lzaga, con domicilio
en CronIsta Carreras. número D, de Valencia; sin hacer espe
cial declaración sobre las oostas causadas.-

RESOLUCION de 30 do junio do 1984. del Regl.tro
de la Propiedad Industrial, por la que ,e dtBpone
el cumplimiento de la sentencia dictada por lo
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo náme
'ro 1.'183-11179. promovido por' .Laboratorios Ltade,
Soctedad A,n.6nima-, contra acuerdo del Registro de
17 do junIO do 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.763~197.9.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Labo
ratorios Liade, S. A._, contra resolución de este Registro de
17 de Junio de 1978, se ha dJctado, con fecha 24 de septiembre
de 1983. por la cltllda Audienda, sentencia, declarada firme,
CUya parte dispositiva es como sigue:

•Fallamos: Que estimando el presente recurso oontencJoso-8d
ministrativo int-erpuesto por la Entidad "laboratorios Uade, So
ciedad Anónima". contra IR resolución del Registro de la Pro-.
Piedad Industrial de fecha 17 de junio de 1978. coriltrmada en
reposición por la de 14 de Junio de 1979, por la cual fue con
cedida la marcn número 828.850, denuminativa "Dietaban 10, 8011
citadw por la Entidad "Laboratorios Baslleos, S. A.", para dis
Ungulr productos dietéticos de carácter medicinal y productos
fannacéuticos, debemos declarar y declaran.os tales resolucio
nes contrarias a derecho y. en consecuencia, las anulemos. Y sin
costas._

En IU virtud. este Organismo. en cumpUmiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
dIsponer que se cumpla en SUB propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido 1allo en el .BoleUn Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos dos,
Madrid, 30 de lunio de 1984.-El Director general. Ju110 De-

licado Montero-Rios. -

Sr. Secretario geneTal del Registro de la Propiedad Industrial.

En 10 virtud, este Organismo, en cumpllmlento de 10 pre
"enldo en la Ley de 1:1 de dlci.embre de' 1956. ha tenido a bien
d1Iponer que 18 cumpla en IUS propios términos la referida

protepr productos de la clase quinta deLnomenclátor. así como
dejamos lI1D efecto le. desestimación presunta del recurso de
fI8pOI1c16n presentado trente 8 dicho acto, cuyos actos expreso
7 precnmto dejamos vigentes en la concesIón qUe hacen a dIcha
IOlic1tante de la maree. referida para proteger productos de la
olue 'tero8ra, J dejamos sin efecto en cuanto la denleg~ para la
o1ue quinta.. concediéndosela también para esta cle.se. pero li·
mitada & "productos higiénicos", todo ello por ser conforme a
derechoi sin costas.-

En IU v1rtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre·
'Venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que lIe cumpla en IUS propios términos la referida
aentenc1a y se publique el aludido tallo en el .BoletÚl Oficial"
do1 llatodo>.

Lo quecomunJoo & V. S. para ISU conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchoa dos. •
Madrid•. 30 de junio de 1984.-EI Director general. Julio De

licado Montero-Rfoa.

Sr. Secretario ~neral del Registro de la Propiedad Industrial.


