
19640 Lunes 24 junio 1985· , BOí: núm. 150

Los aÍllmnos deberán cursar, a su elecciÓn. en el tercer"cútSo;
dos de las espeCializaciones.

f1E") Para la obtención del Diploma de Trabajo Social será requisito
indispensable superar una pru,eba de idioma mQdemo (ingles.. francés o
aieman). a elegir por el alumno y a nivel de dominio instrumental 'Dicha- .
prueba deben\ realizarse, en, cualquiera _de las convocatorias oficiales del
tercer curso. '

'2066' RESOLUCION de- 27 de maJ'Q tle 1985. dt la Dire<'
ción General de Promoción' Educativa; por la qufse
regula el final de curso actual, y el comienzo' del
próximo y se aclaran algunos aspectos de la evalua~
ción en la E;dricac1611 J>/Írma~te de Adultos. .. ~

La Educación P~rm~nte':&~ Adultos prevista en 1~" r.ej.
14/1970. General -de Educación y Financiamiento de la Reforma
EducaLiva. ha venido desarrollind9se desde entonces de forma
deSIgual y limitándose a sólo uno de Jos aspectOS entre los que la
propía Ley 6tablecta. >., • .' ' ,

En la actualidad-está sometida a un proceso- de reforma
profunda que comenzará a ponerse ~n marcha a partir del próximo
curso:" Pero antes es necesario regular' algunos aspect~ que'_
permItan en unos casos mejorar la, actividad de los Centro! yen.
otros respalda'r normativamente lo que viene realizán<tose~ recapi
tular conceptos que establecidos en la .Ie¡íslación han 'tenido una.
aplicación desigual. y adarar algunas dudas que han surgido sob~,c
la normativa ·de evaluación: < "", " .• ,;.,' ,
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7. Los Cernros de ,Educación Permanente &~ Adultos, en
aqueJ[os asPectos que' no se regulan en 18: presente disposición, se
~rán por el calendario escolar d~lasrespectivas provincias y por'
lo dispuesto- en la Orden de 23 de noviembre. de 1981 y delJlás-
disposiciones ~tes.. - - " , -~, . .~;.- ~

8.. L..actiVIdades. del Centro comenzarán el día 4 de septiem-
bre. - . .

9;; Durante la primera quincena de, septiembre se realizará la ,¡,
evaluación'ge-!os alumttós ,que en·eI· mes de junió"1lO obtuvieron· 1:
avaluación positiva., . .

10. Del 2 al 30 de-septiembre se erectuará la programación del
curso q.., conducirá a la elahoraciÓ1l del «Plan Pedagógico del
Centro palll el Curst> 1.985-1986... ·

Este Plan Pedagó$ico. aprobado por el Gaustro de Profesore.. y
por el Consejo de Dm~cción del Centro. en su caso; se presentará
en la correspondiente Dirección Provincial antes del dia 4 de
octubre. Deberá presentarse por duplicado, estando uno de los
ejemt>lares destinado al J;>irector provincial y el otro a la Inspección
Técmca competente. ,. ,

, Comprenderá, al menos. los siguienteS apartados:
a) 'Descripción del Centro y del medio sociocultural en que

está situado. •
b) Objetivos que se pretenden alcanzar.
c) Actividades que se desarrollarán para alcanzarlos. .
d) Organización del Profesorad.. y agrupamiento dé los alu.m-

nos para_ llevar a cabo el Plan Pedagógico. .
e) Previsión de medios y recursos didácticos. para su puesta en

práctica. .
f) Temporalizacion en cuanta' a los objetivos, grupo! de

alumnos y Profesorado.'
g) Criterios de evaluación.
h) Organo. de gestión y de coordi1lacíón del Centro..

Por ello; y en virtud del Real Decreto 504/1985, de 8 de abrtl~
que'establece, en' su artículo' 10.1, que la Oirecc1ón General de
Promoción Educativa tie,ne entre sus competencias la educación de
adultos, ~ta Dirección Gen~~1 ha resuelto:

1. Actividades de final del curso 198-1-1985

1. la actividad lectiva en los Centro.. Circulos y Aulas de
EPA tenninaráse~n lo establecidQ en los respectivos calendarios
escolares provinCIales: Del 10 ,al 21 de juoio se realizan\. la
evaluación.,final del alumnado incluyendo la realización de las
pruebas finales para los alumno. del tercer ciclo.. El Prof_rado
permanec~ráen su puesto de trabaro hasta el día' 30 para ,concluir
las tareas que en esta Resolución se señalan Y las establecidas con
carácter general sin perjuicio de las obligaciones. que pudieran
~ceder de'esa fecha. _

2. Durante el mes de junio se' realizará una Memoria que
refleje la evaluación del Plan Pedagógico seguido. Dicha Memoria
se estructurará de acuerdo· CQn los siguientes apartados:

a) Breve recapitulación del Plan PedagógicO..· .
b) Modificaciones infroducidas en las' preceptivas revisiones

trimestrales:. .
c) Estadística·'de alumnos, Profesores, grupos., actividades y -

horario. .' . .
d) Resultados obtenidos en función dolosobjetívos previstos.
e) Análisis de los resultados en orden a determinar la adec~

cióno inadecuación de cada uno de tos puntos del Plan Pedagógico
seguido. ., . . . , . .

~ f) Conclusiones: Modificaciones necesarias: En Jos objetivos si
se con~ideran inadecuados. inalcanzables Q no significativos. En los
restante> ..pecto. del Plan Pedagógic".

-- 3. La Memoria .podrá incluir 'cuantos anexos se ,consideren
necesarios para una autoevaluacióIÍ más completa del Centro. sus
planteamientos, actividad y resultados. .

4. El a1umnado~ mediante representantes, podrá incluir en .la
Memoria un anexo específico con ~ propia valoración del curso~

A estos, efect6s el Profesorado, según las caracteristicas del Centro.
estimulará y Posibilitará la'realización del mismo, haciendo constar
cómo se ha articulado. . . --.
l ·S. la Memoria\ que deberá presentarse en la Dirección
Províncial del Ministerio de-.Educacióri y Ciencia antes del dia 6 de
julitt, se entr~rá por duplicado. estando uno de los ejemplares
dC$tinado. al Director provincial. Yotro a los Servicios Provinciales
de Ins~ónTécnica. En los, Céntros públicos la citada Mem,oria
d~berá. .ir, acompañada del preceptivo informe del Consejo de
Direccioo. .'. . ., .
.' 6. Asimismo, dwante el mes de junio el P1;ofesotado prepara
rá una batería de pruebas para ser aplicada en fa exploración inicial.
del alumnado; Dichas pruebas ~rán ser co.munes para varios-"'
Centros... _ _ . __ . .

n. Aclividadis iniciales del curso 1985·1986 .

J
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Hu....
semana1el

. ,

-Tercer curSo

Asignaturas comunes:

Servicíos Sociales II , .
Política Social y Bienestar Social . < < ••

Trabajo Social 11I 'C.::
Prácticas < ' • • • • • ••••••••••••••••

Idioma moderno (*). '..~;,,<.~:~

. Especialización de profesionalización~..

Especialización de .deficiencias ~ .......•. _ ;
Especialización de marginación .r..•.. '...• ~ : 1 " •• : •• :.

Especialización en integración socíal·.... . .. .. . ...
Especlaltzaclón en Admin~straCJ.ónComwutaria " .~ ,

12065 ORDEN de ,¡ de junio de 1985 por la que Se dIspone
se cumpla en sus proPIOS términos la Sentencia de la
Audienc1a7erritoriaId. Las Palmas; de U de abril de
1985. en el recu1SO cOluencioso-administrativo inter
puesto por doña Guillermina Bautista Harris, aspi-
rante. excluIda en l~ 'pruebas de idoneidad. -

Ilmo. Sr.: En el recurso contenci~administrativoin\erpuest~
por doña Guillermina. Bautista" Han'is contra, Resolución de 'este
Departamento, sobre -prueba$ de idoneidad. la Audiencia Territo
rial· de La. Palmas, en fecha 24 de abril de 1985, ha dietado
sentencia, cUyo fallo es'del siguiente tenor Iiteral:_

«Fallamos: Qué estimando el recursocontencioso-admimstra.
tivo interpuesto por la representación de doña Guillermina ,Bau~
lista Hams, contra la Re5Qlución de 'Ia Secretaria de Estado de
Universidades lt Investipción. de 8 de junio de '1984, que

. desestimó el reéunO de.l!\zadainterpuesto poHtaetom frente a la'
Resolución de 30 de abril del.mismo año, de la Dirección General
de Enseñanza Universitaria. 'que excluyó a la recurrente de las
pruebas de idoneidad convocadas, debemos declarar y declaramos
que dicho acto administrativo es contrario .. derecho. Y.. por
consiguiente,. lo .uU;lamos..'~ pC<?Pio ~empo .QU;C recomx:emos el
derecho que llSlSte .•a doifa. GuilletnllDa Bau1l.t& Harm a ser
admitida a las pruebas de idoneidad, para el acceSo: a iacategaria
de Profesor titular de Universidad, convocada por Orden de 7 4e .
fehrero de 1984. No hacemos especiahimposición dO costas.» . ,•. '

En su virtud. este' Mini!terio ha dispuesto que se cumpla la
citada sen.ten~ en SUI "'Propi:OIJ~nnÍllO$. "!',~.~" '~.'" ,~,"_

Lo que digo a V.l. para,sú conocimiento y efectos: .' ,." .'
Madrid, 4 de junio de 19~5.-P. D. (Orden de 'liT' de má..zo-(íe

198.2).-EI Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Ma~uel RojQ·~nos., - ,_" . '

Ilmo. Sr. Director general de.Enseñanza Universitaria.-Sr. Jefe del
Servicio de Profésores Adjuntos de Universidad.

'.

. '~..
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Será revisado al menos trimestn\lmente para verificar su' grado '
de cumplimiento ,e introducir, cuando proceda, 10s elementos
correctores que permitan su realización o las modificaciones
necesarias para la mejor eonsecuci6n de los objetivos propuestos.

11. Tambitn durante el mes de septiembre se efectuará la
matriculaci6n del alumnado para se¡uír enseñanzas resJadu. AnleS
de realizar la matricula los solicitantes que acudan por primera vez
'l1 Centro deberán ser illfonnaclos individüalmente o en ....po.
oralmente. o por escrito cuando proceda. de las caraetetisticos de
estas enseñanzas, posibilidades que ofrece el Centro para seauirlas
y, en general, cuanto se considere de interés.. - , .,
" 12. A medida que el número de alumnos matriculados lo vaya

permitiendo, y en caso contrario concluido el período.de matricula,
" se realizará la exploraci6n inicial de quienes se incorporan por

primera vez al Centro para seguir enseñanzas regladas. Esta
exploración inicial consistirá en la aplicación de una batería, de
pruebas preparadas al efecto y una entrevista personal que. eo.

F- conjunto. permitan una' 'roITecta. orientación del ""&Jumno y su
agrupamiento inicial. Durante los primeros quince días de activi
dad lectiva, podrá procederse al reagrupamiento de los alumnos
cuando las observaciones que el Profesorado realice sobre &liS'
earacterisueas así lo aconsejen. - , ,"'" -:

13.. Aparte de las tareas sella1adas, el PrOlesorado realizará
ai¡uellas otras necesarias para .eJ ~to funcionamiento del,
Centro y una adec~:atención4105 alumnos..~ cOmo en el. caso

.. de, Centros públicos CjWltas se indican co~ Cl\fáCter Jl"neral para el .
Profesorado de EGB que afecten al destinado en Educaci6n
Permanente de AdultOS. .'. •...

14. Sin..~~icio de lo seflaIadoeJi 'el punt.o 12, 'podrá
realIzane la mamcula. en ense.ñaozas regládas durante el mes de .
octubre cuando. a JWCtO del Director, haya causa 'lue lo _nseje.
La matriculaci6n en el primer cicla no 1endrá más limitaciones qúe -.
las derivadas de la ternporaliraci6n de sus enseñanzas. En todo caso
ha de considerarse el primer ciclo como .uno de los olúetivos

"prioritarios de los Centros públieos. ' .. , . . "
", ' 15. Las listas de alumnos matriculados deberán serelttrepdas

J
' .a la Dirección Provincial j1el Ministerio de .EducaciQti y Ciencia
- con fecha de 31 de octubre. . '. .

. .• 5610 los á1umnns incloídos en las mÍmlls po<Ínin sesuír' él
- .. sistema de evaluación continua. ': . -- -
~ .' 16. Aparte de las enseñanzas regladas equivalentes al ní~eldel EGB. en los Centros públicos se procurará impartir otras enseñan-
< zas y realizar actividades abiertas de carácter formaiívo.
¡ A este respecto se hará un bincapié especial en enseñanzas de
l, tipo ~upacionaJ y actividades: orientadas al empleo, ya ka porque
f capaCIten al alumno para una a"ctividad con rentabilidad econó--
¡ mica, le orienten en la búsqueda de un trabajo o le PreParen para

f
·.·.... crear nuevas OCüpaciones, índividual o colectivamente.

17: El posib~ tiemPllde dedicación regular del Profesorado de
los Centros públicos a estas tareas oerá computado como tiempo de

t dedicaci6n docente a todos los efectos. Deberá por tanto)ilurar en
b" el hOMO" de forma que sea susceptible de compróbaci6n. . .
"": 18. Para dar cumplimiento alomspuesto en el articulo 9.0 del
'. ·Real Decreto 334/1985. de 6 de marzo '(<<Boletín Oficial del
~., Estad"" del 16), que 'e5tablece «en el ámbito de la Edueaci6n
f: Permanente de Adultos se pres!lU'á e8pecialatención a las personas
t con disminucioRes,coitla finalidad de dar.-rontinuación 8''SU

formaci6n y posibilitar su participación social y P!"fesionaho. los
.~ Centros de EPA que tengan demanda en este sentIdo estudiarán lit

forma de atenderla realizando una previsión de Rece5idades de
;. medios especiales de apoyo que pondrán ~n' conocimiento de la
". correspondiente Direcct6n Provincial del Ministerio iIe Educaci6n

y Ciencia. ,..... .

t· rts~~de~ ~:t~':1~~0r.~::,os':~8~de EPA
La dedicaci6n de los _ directivos a sus tareás propias será

aprobada por el Director proVincial del Departamento en funci6n
del Plan Peda¡ó¡ico del Centro y de las demás tareas que bayan de
realizar. .

20. El horario de los Centros públicos comprendérá tumos de
mañana, tarde y noche sin Qtra consideración que el mejor strvicio
al alumno.

. 21. Tal como establece la Orden de 23 de noViembre de 1981.
el Profesorado de Centros públicos de EPA deberá estar ICOIÍdo al
ré¡imen de dedicaci6n exclusiva, en la actualidad ré¡imen de
dedicaci6n especial docente en virtud del Real Decreto '11/1984.
La Direcciones Provinciales del Departamento, por medio del.
Servicio ProVincial de Inspecci6n Técnica pondrán especial coi
dado en el cumplimiento de este requisito, obrando en consecuen·
cia si se, producen situaciones irregulares. En cualquier.casO, las
boras de dedicación del Profesorado se distribuirán a lo laJ10 de la
jornada de la forma en que se lOgre la mejor orpnizaCt6n del
Centro." '.

En el horario de .todos los Centros' se considerarán tiempos
comunes regularmente para tareas colectivas del Profesorado.

.%2. En aquellos'casos en qoe un Cen~blicopudiera recibir
Profesores de apoyo especialista$; para actiVIdades específicas éstos

,fOrmarán parte del Oaustro durante su tiempo de adscripción al
Centro. '.' .

.23.. Los Centros públicos fnmentado en lo posible la coopera
ción con cuantas Entidades. colectivos, etc. actúen en educación de
adultos en su misma zona. .

24. Si la organizaci6n de enseilapzas no re¡ladas y actividades.
o la cooperación con ocra"·Eatidades Do fuera posible por razones
normativas. se. realizará una propuesta. de programación que, si es
8P,t'Obada PQr el Director PrOvincial, será sometida a la considera
CtOO de loo Servicios Centnlles del' Debartamento que, de estimarlo
procedente y ser posible dentro deí· ordenamiento jurídico :de
¡carácter general, darán su aprobación específica y al Dlvel preciso,

25. Tal como establecen las Orientaciones Peda¡ógicas de 14 "
de febrero de 1974, los Círculos y Aulas de EPA estarán vinculados "
a un Centro completo de EPA. Si se trata de Círculos o Aulas
públicos su Profesorado -oonstituiri. un Claustro único con el del

,Centro y participará en las tareas colectivas en la medida en que las
circunstancias lo permitan, bará uso del material y medios del
-Ce¡ttro y todos podrán obtener los beneficios de la mutua colabora-
t:ión. 'r ·.·~-o -;~f1'_ .~·-'T·'- ,-' _--~. -~,~~ _ ,-, _ '
. 26,'~0:que _ enseñan2as ,istán dirilidas a alumnos

aduhos se proéurará orientar a los jóvenel de catorce. quince o
dieciséis. años hacia la escolarizAción ordinaria en EGB, del modo
previsto 'en la Orden de. 25 de .l'brilde 1975 ~tdlo1etin Oficial del !
Eatado» del 30. en so..punto 9.). .' . . . ' .
. • 27.' Aquellós Centroa qoe hayan ptuplJeaio'una eJ.perienda de

·~ovací6npeda¡ógíCl aco¡iéndose a la Orden de 26 de abril de
1985 !«lloIetln 0fíciaI del Estad"" iIel30) y haya sido aprobada,
supeditaráD lo <Iiapoesto én esta Resolllcióft al proyecto de expe·
ne.cia en' la medida en<llie pudierall existir fOnlradicciones.

/ IlI. e","';""ión dellllu~naJ;} .'
, - _.1 ',> ,-o•• - _ '_ _ ' .. -. -.

. 2,8. Las i>fUebas finales de la evaluación continua de los
,alum\1OS del tercer ciclo serán elaboradas. 'aplicadas y valoradas'
eonjuÍltlmente por ún.equiPo de Profesores del Centro. sea público, .
U.j~o 8t1to~o eomoCentro de,Educación Permanen~ de

. El Profesor8do de los Cireulos y Aulas públicos, corrio miem·
bros del Claustro del Centro, participarán en icualdad de condicio
nes que el resto del Pn>fesorado del Centro en estas tareas.

2'1.. En el caso de C1r¡:u1os y Aulas privados, ...n Profesor de .
· cada uno de ellos participará en la eialloración.aplicaci6n y
, valoraci6n ~ las que correspondan a lósalumnoS del respectivo
Circulo o Aula, junto con los ProferDres del Centro público al cual
están adscritos; . . ,

· ,30. Las pruébas que se apliquen a cada ¡rupo de alumnos no
obedecerán a 011ll tipolo¡ía única, contenilrátl. elementos de todas
las·áreas' educativas del programa, versarán exclusivamente· sobre
aapectos búicos ir liindamentales y le teoderá a qoo: su plantea
DlJeDIo se ~uste a la metodología sesuida por el ¡rupo de alumnos.

, 31. Noban de "'" nei;esariamente i¡QaIes ...... todos los
sropos, si bien serán equivalentes en' cuanto a .la estimación que
ba¡an dellosro de los objetivos minimos del ciclo. lo que implica

·similitIRt taIl10 en SIl valoración como en el rrivel de formación que
exigen al aIumuo. I • •. " -;

'.32, . Dado.que estas pruébas eo~stituyen una forma de comPle
tar el proceso de evaluación continua, la eval1,l8Ción final será .
emitida teniendo en cuenta los resultados de la evaluación conti
nua. toda clase de infomieS .,m-e él rendimiento académico y el
resulladn de la prueba final. .

33. La' inte¡ración de los resultados en nínlÚn caso se hará de
man~ cuantitativa. Si e.xistiesen discrepancias entre los resultados
de la evaluación continua y de la prueba ,final. el equipo de
evaluación podrá optar por someter al alumno a la repetición de
ésta o por m,antener una entre:vist& con él que aclare el motivo de
la discrepancia y perD1Í\I obrar en consecuencia. .

34. El contenido de las jllUCbas, el nombre .de los componen- ,"
tesde equipo que las aplicará y YlI1orará...l.calendario de aplicación
a cada ¡rupo. y el calendario de real'¡za"éi6n de las sesiones de
evaluaci6n deberá iet p~=._ocimiento de la Inspección
Técnica competente con anielaci6ti suficiente para que ésta pueda
ejercer la necesaria superviSión. --,.-

35. Antes de tra:nscunidos qW'nce'días desde el momento en
que se realiza la evaluación'fíDiil. .los Centros presentarán poI
duplicado las aetas de 11 misma y propuesta de expedición de
títulos de Graduado Escolar y, en su caso. de certificado de
escolaridad, en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia para su tramitación reglamentaria.

36. Dado el carácter fundamentalmente orientador de la
evaluación,. a cada a1umno que no obtenga un resultado positivo se
le informará detalladamente de cUáles ban sido las deficiencia,
observadas. y del procedimiento que ha de seguir para superarlas.
Esta orientación, esencial durante el curso, reviste especial i~por
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tanda tras la evaluación 'de junio. cuando el al.umnQ ha de trabajar
sin la ayuda directa y constante' del Profesor. . ..,. ,

. 37. Queda sin efecto 10. dispuesto en la Resolución de la
Dirección General de Educación Básica de 27 de julio de 197(,·
(<<Boletín Oficial del Estado" de 14 de agosto) en aquellos aspectos
que se ~nen a 10estable9do en la JIl"S!'nte Resolución. y en las
demás dIsposiciones de igúa! o inferior rango;- .

tra~ri"d..d~~o.: ~y~.k 1985.¿¡" DiRctor gen~. J~ Maria
BasAdam.. .'.~J:¡<' ~;:'¡;r-. ',t! <'.~,-;'

. ., " "4~ ." ,

Sres. Subdirector general. de. J¡d..,.eU\n Compensatoria, lospector .
general de Educadón. Básíca .Y_Directo.-· provincial.. ·del
Departamento.

- ,.', '~'1

tiembre de 1979 y 12 de junio d.e 1980. debemos declarar y decla
ramos- que ambas resoluciones son nuJas, por contradeeir el Of

.denamiento, jurídico, condenamos. a la" Administración a pasar

.por esta declaraciól1y y .a proceder a ef~tuar la i1)scrípción de la
niarca número, 889.338 "Bigen;·.para productos deja clase 3.'. y
todo 'ello .siQ costas;»,

- En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de- lo preveni
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 aludidofuno én eh<Boletíti Oficial del Estado».,

Lo que comunico a V.' S. para su. ~nocimiento y- efectos.
• Dios ,itante aY. S. muchos añOlt:... ', .. " . .
. Madrid, 28 de febrero de' 1985.~EI Director general. Julio'

DeflCado Montero-Rios. - .,' '.

Sr. Secretariogelíeral del Registro de}a Propiedad Industrial.'

~

1
'1
j
'.'1..-1
, ,1
·i,

RESOLUCfON de 18 de febrero de 1985, del Regis
tro diI· la Propiedad 'ndustrial. por la que se dispone
el cumplimientc. de la sentencia dil'tada por la
Audiencia .Territorial de Madrid. declarada firme. en
el re'Curso conlencioso-qdministrativo número /.330/

'1980.prom.ovido por «8andoz A. G.J>. contra resolu
ciones de este Regíst;,> de 5 de julio de 1979 Y JJ de
j~ni? de 1980.

, ~ .

1207cr~''RtsoiútjON de 18 de1ebrero de 1985. del Regis
trQ de la Propiedad Industrial, por la que se diSpone
el cumplimiento. de la sen/enejo. _dictada por 'lo
Audiencia Terri/orial de MadricJ. ckc/aradafirme. e..n
el recurso contencloSf)~administ'ativo número 1.314/
1980. promovido por «Especialidades Latinas Medi
camentos Universales. Sociedad Anónima». contra,
resoluciones de este Registro de 5 Je st'ptiembre de
1979 y 3 dej'uliO de 198~. expediente de marca nú-
mero 896.15 '. - . .

12069 '

. ~.

, .<,'

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12068 RESOLUC10N de 18 de febrer~ de 198J. delRegis-' .
tro de la Propi~dad Industrial. po, la que se dispone' .
el cumplimiento de. la sentencia dietada por .Id
Audiencia Territorial de-Madrid. declarada firme, en"
el rec~rso rontmcioID-:-ddministrativf! .núm~ro 1334j
1980. promO'fítio po'.I<Hojlu. Kabushi/a KOIsba». con"

. }
tr.al ~Cdel{{!J'undOISO<t:'.•1.1R.egis.9 ,1'0._ .1,•..•.. 5 de septie"'¡"..ede !....9.79.

¿ ,",198lJ.1 _.. ~ En el recurso contencioso~administrativo número 1.314/1980,'
. ,- - " - interPuesto ante la Audiencia Territorial de- Madrid por «Espe--

En el recurso mntencioso-adminisÍilttivo núméro '1.334/1980. . ciaiidades Latinas .Medicamentos Universales, Sociedad An,óni-.
interpuesto ante la Audiencia. Terrilorial de Madrid por «Hoya roa», contra:resoluciones de este Registro de 5' de septiembre de
Kabushiki Kaisha». contra resolucio~s de este Registro de 5 de 1979 Y 3 de julio de 1980; se ha dictado. con fecha 2 de jalio dé
sepliembre de 1979 y 12 de junio de 1980, se ha dictado. con re.-. 1984. ¡lOr la citada Audiencia. sentenoia. declarada firme. cuya'
cha 6 de septiembre de 1984. por la citada Audiencia. sentenCia" parte.disposltIvaes como ..gue, .. :
declarada firme. cuya parte dispositiva es como, siJu.tr.:, , " «fallamos:' Que desestimando el preseI1tt' recursO conteneia-

" Fallamos: Que estimando el presente recurso interpuesto . so-administrativo interpuesto por el Letrado don Julio Maestre
por el Procuritdor señor Ungria Lópe7; en nomb~ y representa- Rosa. en nombre y representación de la Entidad "Especialidades'
ción de la Entidad ··Hoyu KabushiKi Kaisha.... contra las- resofu.. Latinas Medicamentos Universales, Sociedad Anónima", contra
ciones del Reglstrt> de la Propiedad Industrial de fq:has 5 de."".I'" .. las resoluciones del Registro de I~ l'ropiedad Industrial pe fechas,

12067 RESOWCfON de 18 de febrero de 1985. del Regis
tro de lo Propíedod lndustrial. [JO' Úl. que se dispone

. el, ~IUnplimienlo, de Úl' sentencio diclada.> po' la'
. "lUdienclo Terrilorial '* Madrid, declarada fInne en'
el recursq. cQRtent:i08o~adnriniJlroJivo número J.3601 En el reCursO conte~cioso-admin¡strativd número'Í .330,! 1980~"
19lJf;¡.promotlido [JO' .Súulwc. Sociedod Anónima».
contra resoluciones de e,Jte' Registro de5 de julJo de--' ~interpuestoante' l~ Audiencia T~rritorial de Madrid por «Sandoz
1979 y 26 de junio de 1980. . A. G.». contra resohl<iones de este Registro de 5 de julio de

'. " 1979 Y 13 de ~unio de 1980. se ha dictado.. ton fec.ha IQ de julio
. En el recurso contencioso:.administrativo númerQ 1.360/1980, de, 1984, por la citada Audienq8. sentencia. declarada firme,,·

interpuesto ante la Audiencia, Territorial de Madrid por «Star. cuya parte dispositiva es como sigue:
lux. Sociedad Anónima». contra las resoluciones de este Registro -. _«FaUamos:- Que desestimando este rec-urso~.debemos de con-
de 5 de julio de 1979 y 26. de junio de. 1.980. se há dictado. con firmar rconfirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
fecha 16 de juflo de 1984.1><>< la citada Audiencia. sentencia, de- Industnalde 5 d. julio de 1979 ("Boletín Oficial de la Propiedad
c1arada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:..... Industrial" de 16 de octubre) y 13 de junio de 1980 ("Boletin

«Fallamos: Que desestimando este recurso. debemos de con- Oficial de la Propiedad Industrial" de I de septiembre). éste con
firmar y confirmamos Jos acuetdos del Registro de la Propiedad finnatorio delantl::rior al resolver reposiciqtl;. actos que conf1r- .
Industrial}e _~ de jul1& de 1979 ("Boletín ~rtciaI de la, Propiedad mamos y mantenemos por conformarse al ordenamiento juridi
Industnal de' 16 de oclul!ret y 26 de }UmoiJo 1980, este' confi.... . co; al. conceder. , "Laboratorios, Foumier Ibérica. Sociedad
matorio del ánterror"en reposición. actos que confirmamos y' Anó'nima". la marca 881,439"P;ilibef' para los producto$ que se .
mantenemos por' conformarse al ordenamiento jurídico. en·cuan. .e~pecifican; sinc~stas.» ..; .,' . ,.;'
to conceden a "Pascual, Hermanos. Sociedad llmitada'\ la 'mar. En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre~ni·
ca 895.511 "DeUceu ¡>¡Ira 1\liL productos que se especifican; si'¡ da en la Ley de 27 dedicientbre de 19~~ha.:teni.do a bien dispo

-costa!.» • Y' '. ~ , .. ' ner que se cumpla en sUS propios ténninos la referida sentencia
En suvirt";;.¡.:.ste ilisanisíno,- en cinnp~tode lo preveni.. Y se publi<pte el. aludido fallo en.el «Boletin Oticial del Estado~..•

do en la Ley de 21 de di<;iembre de 1956. ha tenido a bien dispo- . . Lo q';' coro;"'i"" a Y. S. para su conoc~e~~y.efectos.: '
ner q!lC se cumpla en sus- propios-téóninos:--Ia referida 'sentencia, -~-.,;,Dios ,uarde a V. S. muchos_ años.;- . . ."0

Y se publique. el alítdido fallo en d «B<>letio Oficial del Esta4OlO. .: Madrid, 28 de feblVO de 1985.-EIDirector. general. Julio:

.Lo
Di

qÍJe<:Oderotmicqy S" V:'ucbS,para.."cooocimÍCll!<>yef_'.•.. ,¡Je~icado~,onte(o-Rios.. ' ¿,t',' ~_.'~ .;:. .
. os ,nar a .. m os anos. " .,.. '.' ..-Sr.' Sec~.,,~ -era.lilel ReaiStr.. o A~Ja-Pro"'~,.'d l~diíStrial. '-:"'.Madrid, 28 de febrero cJe..191l5.-EI Director general, Julio _.. r - """'"

Delicado MOnter<l-:Ríos.. .' ..'.. -.', "
• -. :- - - . . :--' " '. ~j -:., _. - • ~~:: .,'

Sr. Secretario general del Registro de la Pt-opiedad Industrial.. '


