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Sr. Secretario general del Registro de hl Propiedad Industrial.
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RESOLCC/O/,l'¡ (Ü' 30 di' {'/1('ro dl' 11)85. dd R('gfJtm
de la Pl'llpicdad 1nduslria/. I'0r la qm' S(' dispone' (,1
l'lmlplimimro dc la sen/enáa í/Íl'liu/a por la AudiC!ll
l'ia T"I'/"Ira,.ial dc Madrid. declarada .tirme, "n el re
cllrso COI1(('I1l'i(l,HI~admillistratil'O numero 8 J41 198/.
p1"oJ1loridfl por dmia Antonia ]\laranjo Marco.\', co.ntra
Circlllar del Rl'/!isrm dl' 1 d" jUlIio de 1fJHO.
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En su virtud. estc Organismo, en cumplimicrtto de lo preveni.
d,) en la Lev de '27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispo
ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
) se pllbl1l.IUe el aludido failo en' el «Bolctín Oficial del EstadQ)).

'L() que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde.t \". S. muchos ;,tilOS,
Madrid. ~o de elh.'f{l de 19X5.-EI Director general, Julio Deli

cado Montcro·Rios.

En el rel'urso contencioso-administrativo número 814/1981.
intcrpucsto ante la Audjencia. Territorial de Madrid por doña
Antonia Naranjo Mal"<':os. contra ia Circular de este Registro de
I de junio de I98[) (1, 1980). se ha dictado. con fecha 22 de mayo
oe 1984. por la citad'l AudieJll..'ia. sentencia. declarada firme.
cuya parte djspo~itiva es L'Omo sigue:

((Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por
doña Antonia Naranjo Mar¡,:os~ contra la circular de! Registro
de la Propiedad lndLlslrial de fecha 1 de junio de 1980 (1/1980).
confirmad;:lo en rcposiL:ión. por resolución de fecha 6 de abril de
19X L sobre exhibición de libros. sin hacer expresa imposición de
las costl1s prot·cs<.dcs. »

En su virtud. e~tt: Org:;:tnismo. en cumplimiento de lo preveni~

do en hl LeY de 27 de diCiembre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner que se éumpla en sus propios terminos la referida sentencia
y "e puhlique e! aludido fallo en el «(Boletín Oficial del Estado)~.

Lo que <.:omuntco a V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios ~uardc a V. S, muchos años. . . -.
Madnd. 30 de enCrl) de 1985. El Director general. Julio Deli-

cado Montero-Ríos.

Sr. Secn:turio gel1l·r;.¡1 del Registro de la Propiedad Industrial
RESOLUCION c/c 30 de ('11C'ro dc /')85. del f!.c¡.:is!f(l
de la Propiedad l"du\t,.ial. po,. la que .H' dllpollc el
cumplimiemo dl' "cnrenáa dicrada por la Audicllcia
Territorial dc Madrid. declarada firme. el1 el n'Cllrm
conrelU...iuso·admillisll·mil'o l1únu't'o J4:' 198.? promOl'i
do por t<CKD Kahusltiki A:ais/¡l¡J) fCKD COrpOI1I
liOlI). contra aCl/enlo del Regisrro de l6 dl' .o,;cplielll
hrc dc 1980.
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ner que se cumpla en SlIS propios términos la referida sent('ncia
\ "l,' publique el aludido fallo en el .. Hoktin Olicial del Estadl»'.

Lo que comunico a V. S. 'para su Ci)l1o\.·imiento y efectos.
DIOS gUiude a V. S. muchos años.

'Madrid. 30 de enero de 19~5.--Et DircclOr general. Julio Ddi·
-.:ado ~font('ro·Ríos.

Ln .:1 recurso contencioso-administrativo númeru 14/198.'. in·
1I.:rruesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por (<;'KD)
.. Kahushiki Kaisha)t (CKD Corporation), contra resoluelon de
t:stc Registro de 26 de septiembre de- 1.9~O, se ha. dic~ado. con ~e

eh" :'9 de noviembre de 1983, por la cHada AudienCia, sentencia.
de-darada firme. cuya parle dispositiva es como sigue:

(.j-,Ill<lmos: Que estimando el recurso contencioso-administra
ti\'{1 Interpuesto por el. ~rocurdadQr dlll1 Javie~ ~ngr.ía l;?reZ,en
nomhre ~' representaclon de ··~.KD K'lbu~hlkl Kalsha (~KD

Cl1rpdr<ltlon). contra la re~oluclOn del Registro de 1<\ Pr?pll;:dad
Industrial de fecha 26 septiembre deI9~O. por la que, esttm.tndo
el recurso dt;: reposición in~erpLlesto en 24 de .noviembre ~e 197?,
anuló el w.:ucrdo de 20 de Julio de 1979. publicado en el Bolellll
Oli<.:ial de la Propiedad Industriar' de 1 de noviembre de 1979.
~ d~'Ill.."gÚ la inSCripción de la marca numero 884.477 "CKD", de
O<':HHb declar;,.¡r y declaramos la disCl)nformidad con el ordena
mi.:nl,l iuridico de la resolución recurrid•.!. dejándola sin cfl-'Cto. ~

d..:l~cmás dedarar y declaróimos. asimismo, el derecho de la mar
ca r....curn:nL.::. antes reseñada. a ~er ll1scrita, en el Registro (j¡; la
l'rlH'li¡,:d,ld Industrial. condenando a ht Admllllsrración demanda
d~l il '::-.:._11 ) pasar por esla dt:cbr~lción: sin h;,.¡cer especial d~d;l·
f;1~ il"11 '>l,hre costas.))

111 '>11 \inud_ este Orgm'tismo_ en cumplimiento de lo preveni
lid en !:í Lc\' de 27 de dicicmhre dl.' 1956. ha tenido a bien dispo
ner 411l' ~¡,; (;Ul"Rpla en sus propios tálllin?.'> la_r~ferida sentencia
~ ,,~> r~lhli4ue el aludido fallo en el "H('llcllt1 OtlcJaI del Estado))

Lo que comunico a V. S. par"l su <:onoi,:imi~nto y efeclos.
Dio" guarde a y, S. muchos allos. . .
¡\:l<.larid, 30 de enero de IlJX:'i. El DlreC!l)r general. Juho Ddi~

cadll Ml)ntero-Rios.

Sr: SCl'retario general del Registro de la Propiedad Industrial.

[n el recurso contencioso-administrativo númerq 5,'1983. in·
IC-rpucsto anle la Audiencia Territorial de Madrid por {(~~iété

dt'" Prouuits Nestlé. Sociedad Anónlmall, contra resoluclOn (1e
'""1l.." Registro de 20 de octubre de, 1979. se' h.a di.ctado. con. fec'ha
~ d.: -lloviemorc de 198."\. por la CIt<Jua AudienCia. sentencJi.\. dC¡'
c1aradd firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

"FulJamos: Que debemos cstimur y estimamos el rec.l!rSO con
t('ncio~o-;:IJl11inistrativo interpuesto por la represenwclOn de la
"Sol'iété des Produits Nestlé. Sociedad Anól1Ima··. contra el
;i.~>ui.,'rdn del Registro de la PropledJ.d Industrial de ;O.de nctuhr.:
de !<)7y. (:(lnlirmado en reposición p('r el d.: :'.::! de Julio de 19XO.
en \'irtud del cu;.¡l-se conc¡;dió I;:¡ marca número S99.450 ··A[11 ..1

s;l!" \. ~·'l COlb('\.'uencia. lo ;:¡nul:iillll". pnr no ser conforme- a De
tnlll.·L y .:n su lugar. decrt.:·tanHl" que el cilado OrganisnH1. di .. 
p,;n~.1 1<1 denegación de tal llla:-I.:a. qUL.: q\ll.:d<l nula y "1:1 .... k-.:hl
')111 c\¡'re"a condena en eo"{:!,,,"

7944 RESO/.CC/O/li de 30 dl' ('Ilero de /985. de! Registm
de la Propi('(/ad Jmlu.I'lrial. por la que S(' dispone el
cuml'limiellto dl' la ."l'll!l'llcia dictada por la Audien
cia Terriforia/ de Madl"id. dl,e/arada firme. en el re
ni!".\(! wn/t'llcii}so-admillislrutiw} núil1eru 6921198/,
promol'ido [101" (,Casino Baliia de Cádi:. Sociedad
AlltÍnima". co1l/ra acuerdo del Regisrro dl' 2 de abril
d" /980.

En el recurso (;ontencioso-adl~'¡jnistrativo número 692/1981,
interpueslo ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Casino
Bahia de Cádiz, Sociedad Anónima»), contra resolución de este
Re~ústro de '2 de abril de 1980. se ha dictado. con recha 2 de
mayo de 1984. por 1<1 citada Audiencia. sentencia. declarada fir
me. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrcl
livo inlerpuesto por la representación de 1... Entidad mercantil
"Casino Bahía de Cádil. Sociedad Anónima". contra la Resolu
ción del Registro dc la Propiedad Industrial de fecha 2 de abril
de IlJ80. confirmad<t en reposición por la de 23 de enero de 1981.
debemos anular \' <tl1ulamos los referidos acuerdos. por su dis·
conformidad a derecho. y en su _lugar concedemos el registro de
la mHrc<\ número 9H9.703. consistente er1 la denominación "Casi
no Bahia Clidjz·· con ~rúfico cuprichoso. para distinguir "servi
cios propiO'> de llna Empresa dcdicadu n diversión. entreteni
miento v recreo de personas o animales. los servicios de un casi
no de juego. sala de tcatro y cinematógrafo, salas de cónvencio·
nes, salas de conciertos. piscinas e instalaciones gimnásticas 0. de
portivas'·, dase 41 del nomenclátor, con~enando a, la
AdmJnlstracH-",n a que proceda a cuantas anota,clOnes y pubhca
cione" "can prcceptiva"" para ello: sin hacer expresa declaración
sohn: ¡':(l~tas del pro¡,:edmllentn_»

En "u \¡nud. c<.,te Or~¡¡nisnl(). en cumplimiento de lo prevenj';'
d(, "'11 1;1 Lt..'Y dl'·~'7 lk di~l..'mbn: dc 1956. ha tenido a bien dispo-

Sr. Secretario gl't1l'ral"dcl Registro de 1<.1 Propiedad Industrial.

RESOLCC10.!\¡: dc 3u dí' l'I1('rO di' /9N5, del Regi\11"O
di' la Propü'tlad lmlllsrrial. flor la qm' se d¡"\POI/l' el
cumplimiel1lo de la s(;I1f('ncio dierada por la Audh'll
cía Territorial de Madrid. (/alartlda .firme. ('11',,1 I"!'

('lIrso Cfmlcl1cioso-al!milúslraril'f} núl11efO 5" lV~3. !'rlJ

/luH'ido flor «Soch~1(~ ,h-.I" Prodllils N(,.'~t4:. So('Íedad
AIIÚl1il1/{I'). conTra l/cUt'rilo del Registro de ]0 dc oc
luhre de 1971).
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ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fa no en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento· y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos a~os.
Madod. 30 de enero de 1~85.-EI Director general. Julio Deli

cado Montero~Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

7945 RESOLUCION de 30 de enero de 1985, del Registro
de hl Propü'c/ud buJuslrial. por la que se düporle el
cumplimiento de la .renuncia dictada-por la Aud;en~.

.cia Taritorial de Madrid. declarada Ji,me, en el re
('ur.\'O ('()nlendoso·aJminislralivo número 289//981,
prom(wido por «A. R. Valdespino, Sociedad Anóni
ma», comrau('uerdos del Registro de 5 de jun.io de
1979 y 5 de .'ep'iembre de 1980. ,

. Et1 el recurso eontencioso..ádministrativo núm,erD 289/19_81.
interpuesto ante la Audienda Territorial de M.I!dnd por «(A. R.
Valdespino. Socte?,ad,AnóRima». co.nt~ raoluclOl1e$ de este R;e
gistro de 5 de jUntO de 1979 y 5 de septle1tlbre de 1980. se ha dIC
tado. con fecha 22 de febn:ro de 19840 .por ~3; CItada Audl~ncl~.

. sentencia. declarada firme. cqya parte diSpositiva es como sigue.
«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto en

nombre de "A. R. Valdespino. SociecIacl Ailónim.... clebemo. de
clarar y declaramos disconfonnes a derecho. y por tanto. anula
mos las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5
de junio de 1979 y su confirmacipn de 5 de septiembre de t980.
que concedieron la marca número 867.268 "los Molinillos". COn
grálico. para distin$uir productos de la 'clase )2, que queda de~e
eada vSin ef'Cto: sin ¡;:ostas.)l-
... E~ su virtud. este Orga·nismo. en cúmplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 dé diciembre de 195(j, ba tenido a bien dispo
ner q,ue se cumpla e!1 sus pr':Jpios términ?S la ~ferida sentencia
y se publiqlie el aludido fallo en el (,.<80Ietm OfiCIal del Estado».

Lo que comunico-"a V. S. para su conoéimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años. ,.
Madrid. 30 de enero de 1985.-EI Director general. Julio Deli

cado Montero-Ríos.
Sr, Secretario genetal del 'Registro de la Propiedad In4ustrial.

7946 RESOLUCION de 30 de enero de 1985. del Regimo
,de la Propiel.lad Industrial. ,po". /a que se di~potJ~ el
cumplimiento. de la .w!nlen"ta dictada eor la Audum

. da Territárilll de Madrid. dedardda Jirme, en el re
cuno (,ontencioso-administrativo número 14711981.
{mmrul'üio por «Sommer.AlUbert, Soriété Anon)'me»,
('ol1lra QCUfrdo del Registro de 20 de nm';emhre de
N79. .

En el recurso contencioso-administrativo número 147,,'1981,
interpuesto ante la Audiencia -Territorial de Madrid por «Som
TÍ1er Allibert. Sociélé Anonyrne». 'contra resolución de este Regis
tro d~ :!O de noviembre de 1979. se ha dictado. con fecha 2 de fe~
brero de 1984. por la citada Audiencia. sentencia. declarada lir
me. cuya parte dispositiva es como sigue:

. (Fallam~s: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación' procesal de
"Sommer Allibert. Société Anonymc' • 'contra las resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de noviembre de
1979 y 25 desepti.;mbre de 1980. dictada esta última en el recur
so de reposición formalizado contra la' anterior tlue confirma.
denegando el registro e inscripción de la marca mixta. consisten
te en la letra "A". inicial de la denominación social de la Enti
dad peticionaria. presentada en tipo caprichoso. sobre un' fondo
negro de forma cuadrada tal y como resulta del diseño acompa.
.ñado. para distinguir product~s de la clase 20. que se relaci<;,nan.
a favor de la e~pl'esada Enudad recurrente "Sommer Alllbert.
Société Anonyme". con el número 899.869; debemos declarar y
declaramos no ajustadas a derecho las citadas re~luciones; 'nulas
y sin ningún valor: e igualmente debemos declarar el derecho de
la e~prcsada Entidad a la inscripción de la marca denegada en la
forma pedida y que se deja consignada: sin hacer especial conde-
na cn costas.)) ~

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo preveni.
doeo la Ley de 27 de diciembre de 1956. I:ta tenido a bien dispo- .
ner que se cumpla cn sus propios t~rminos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el ~(Bolelín Oficí.al del Estado»';
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1..0 que·comunico a V. S. para su conocimiento yefelo:tos.
Dios ~.rde a V. S. muchos años.
Ma<Irid. 30 de enero de 1985.-E1 Director general. Julio Deli-

cado Montero-Ríos~ I

Sr. Secretario general del Registro de la Propil!dadlndustrial.

7947 RESOLUCION de 30 de enero de 1985. del Registro
di! la· Propiedad- Industrial, por la que se dú.pOIJe el
cumplimienlO de la sentenda· dic'tada por la Audien
da Territorial de Madrid, declurada f¡rme~ (!n el re
curso comendoso-administrtl1im· nimieru /.548,/19150,
promovido por «Perfume;¡'ls Gol. Sodedad Anó"i
ma», contra (u:uerdo del Rf!giMro de 11 de maro de
1967. .. .

En el recurso contencioso-administrativo número 1.548,-' 1980.
intert>uesl<1 anle la Aadioncia Territorial de Madrid por "Perfu
mería GaJo Sociedad Anónima». contra resolución de este Regis
tro de lI de mayo de 1967. se ha dictado. con fecha 9 de julio
de 19340 por la citada Audieocia. sentencia. declarada firme.
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallunos: .1.0 Que debemos ·estimar y estimamos. el presente
recuno mitRen> 1.548/1980, ínterpuesto por la representación de
"Perf1ft'llerias G.I, SooiecIacI AnótHma". contr. la resoludóu del
R....ro de la ProJIi.... I........ial de 1l de mayo de 1967. por
la que se concedio la inscripción de la marca número 261.058
"FIorega!", así como· contra-la desestimación del recurso de re·
posición formulado frente a la misma. 2.° Que debemos anular Y'
anulamos lasrefcridas resoluciones impugnadas, declarando
como decla~mos la improcedencia de la_citada inscriJZCión. 3,"
No hacemos una expresa condena en costas. 4.° Notiftquese la
presente sentencia al legal representante de la Entidad "Zyrna.
Sociedad Anónima' o, para que si le conviniere a su derecho.

. pueda personarSe y formular el oportuno recurso de apelación.
dentro del p,lazo legalmente señalado al ef~to.»)

En su virtud~ este Organismo. en cumplimiento de lo preveni
do en la ~y 4!: 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner que se c~pla en SUs propios términos la referida sentencia
y se publique el aludi.do fallo en el «Boletín Oficial del Estado»

Lo que comunico a, V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~rde a V. S. muchos años.
Madod. 30 de enero de 1958.-EI Director general. Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario geri~al del Registro de la Propiedad Industrial.

7948 RESOLUCION de 30 de enero tle 1985. del Registro
di! la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la senlenáa dictada eor la Audien
cia Territorial di! Madrid. declarada .firme, en el re
curso contencioso-administrati~'o número 1.460¡1980,
promovido por «Embegu. S. C. l.», ClJntra a(.'uúdos
del Regü;tro de 5 de ot·tubre dI! 1979 Y 30 de junio de
1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.460/1980.
interpuesto ante Ja Audiencia Territorial de Madrid por (Embe
ga, S. C. l.». contra resoluciones- de este Registro de 5 de octubre
de 1979 y 30 de junio de 1980. se ha dictado, con fecha 23 de ju
lio de 1984. por la cita9,a Audiencia. sentencia. declarada firme.
cuya parte dlSP:OlIitiva ~como sigue:

«Fal1amos: Que estimando este recurso. debemos de anular
como anulamos los acuerdos impugnad6s del Registro de la Pro
piedad ¡n<justrial de 5 de octubre de 1979 y 30 de junio de J98Q
("BOPI" de 16 de septiembre). actos que anulamos y dejamos
sin efecto por no conformarse a! ordenam(ento jurídico y que deo:. __
riiegan a "Embega. S. C. l." la marca número 888.927 "E8ade
kor" y en su lugar disponemos la concesión de esa marca para
los productos q~e en la soli4;itud se reseñan; sin costas.»

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo preveniw
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner ·que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años., .

.Madnd. 30 de enero de 1985.-EI Dire¡;tor general. Julio Deli-
cado Montero- Ríos. .
Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.·


