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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.'
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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 '. - . .
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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.. '
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5 de septiembre' de 1979 y 'lcie-iulio de A980;debemos declarar
y declaramos ajustadas a deredío ambas resoluciones, absolve
mos a la Administración J!eman¡lada, de Jos pedimentOS formula-
dos en su contra. y ,~n costa~i» I_~: .' .' ,.:' ... '

En su virtud, este Organismo~ en cumplimiento qe lo preveni-
·dó en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a hiell dispo
ner que se cumpla en sus propios términos la nferida sentencia
y se publique el aludido fallo en el «Boletín ~tcial del Estado».

Lo que comunico a V. S, para su 'conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V, S. muchos años.' . , .
Madnd, 28 de febrero de 1985..~E1 Director FDeral, Juüo

Delicado Montero-Rios. . . '. •

Sr. Secretario general del Reglstro de la Propiedad lridustnal.

<le 1979 )"4 de jtInio lIe 1980, debemos declarar y declaramos la
confornlJdad de ambas resoluciones con el ordenamiento jurídi
co, aboolYemos a la Admipistracibn demandada. y no hacemos
declaraciOnexpresa de tostas.»

Ep su virtud, este Organismo. encumpümiento de lo preveni
do en la Ley ele 27 de diciembre de 1956, ha tenidó a bien dispo
ner que le cumpla el] aus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo .... el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que <:omllníco a V. S, para ... conocimiento y efectOs.
Dios tuarde a V. S. muchoi años. .
'Madrid, 28 de febrero de ··lllS5.~EI Director general. Julio

Delicado ,Montero-Ríos. 0.

Sr. Secretario generdl del Regi'slro de la Propiedad Industrial.

12073 RESOLUCION de 28 de febrero de 1985, del Regis
tro de la Propiedad Induslrial. por Iq que se dispone
el cumpümienlo de ,la. ien/~Mia dictada por la
Audiencia r,"itorid1 de La CtJrUflo, declarada firme,

~ . .1ft ~ recurso ~ontencioso.administralivo.número 844f
-{980, promovido ,por don FrandtfO Marlínez Senra,
conlra rt'$.olucionesde este Regislro de 18 de abril de
1979 y' 15 de 1Ibr!1¡Je 1980. expediente de márca nú-
mero 832.964. .

&.

¡¡o 12071 RESDLUClON de 28 de febrero de 1985. del Regis
tro de lo Propiedad Industrial. por ID que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictoda por ID
Audiencia Territorial de Madrid. declDrada firme •. en
el recurso contencioso-odmin;stratilW húmero J.2781
1980. promovida JHk .Embf¡tidas Ibéricos. Soéiedad
Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 dejunio
de 1979 Y .( de junio de 1980. ..' .. '.

.En el recurso contencioso-amninistrativo n~o 1.278/1980,
interpuesto aBte la- Audien~a Territorial4e Madrid por «Émbu·" , -En -el recurso conteacioso-adrninistrativo --número 844/1980.
tidos IPéricos, Sociedad Anónima», contra resoluciones de esle . interpuestO ante la Audiencia Terntorial ~e la Coruña por don
Registro de 5' de junio de 1979 Y4 de junio de 1980, .. ha dicta· Francisco Mañinez Senr", contra resolUCIones de este RegIstro
do, con fecha I de octubn:.de·1984,por la citada Audiencia, "n· de 18 de abril d.e 1979 y 15 de abril de 1980, se ha dietado. con
teocia, declarada firme, cuya parte dtspositiva es c:omo sigue: fecha 7 de mayo'de 1984, por la titada Audiencia, ""ntencia, de-

«Fallamos: l." Que debemos estimar y eStimamos el pn:...ute clarada firme, cuya parte ,dispositiva es como si8ue: /
recurso número 1.278/1980, interpuesto por la representación de «Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
la Entidad ''Embutidos Ibéricos, Sociedad AnónIma" contra las s& contencieso-administrativo interpuesto por· don José Luis

'. resoluciones del Re~stro de la' Propiedad Ind\lStrial de 5. de ju· Santos lago en nombie y repre...utación de don Francisco Mar
nio de 1979 y 4 de 1unio de 1980, esta última dietada en reposi· tÍfle1"Senra contra el acuerdo del. Registro de la Propiedad ln
ción. por las ~ue se concedió la inscripción de la marca número dustrial de 15 de abril de 1980 por el que ""'de",,stimaba el re-

•

f.. 873.414 "CIC' s;ráfica. 2.0 Que dePemos anular.y anulamos las . CUrso de reposición 'interpuesto contra acuerdo del ffilsmo Regls
1 referidas resolucIones' impugnadas, declarando como declaramos tro de 18 de abril de 1979 denegatorio de la inscripció.n del dis- .

la improcedencia de la controvertida inscripción que se deja sin tintivocomercial ~·Ausima·' como marca. acuerdos que en conse
.efedo. 3.° No hacemos una expÍ"esa condena en costas. 4.° Noti- cuencia -confirmamos por estar ajustados al ordenamiento

J. fiquese esta resolución al legal representante de la Entidad uCor_ jurídico; sin costas.» ,
t poración Industrial Catalana, Sociedad Anónima", para que si
t- conviniere a su derecho~ pueda personarse e interponer el corres- En su virtud. este OrganIsmo. en cumplimiento de 10 prevem-

enndiente recurso de aPOlación, dentro del plazo legalmente ""- do en la Ley de 27 de dlClembre de 1956, ha tenido a bien dlspo
nalado al efecto:.» , . . ner que se cumpla en sus r::pios términos la refenda sentenCIa

En su virtud, este Organismo, en cumplimientO de lo preve.ni. y se publique el aludido fa 19 en el «Boletin Oficial del Estado».
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispo- Lo que comunico a V. S. para ~u ""';';'imiento y efectos.

· nerque se cumpla en sus propios términos la merida sentencia Dios suarde a V. S. Qluchos años.
y se publique el aludido faUo en et«Bo\etín.Oficial del Estado». Madnd, 28 de febrero de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos. .
LO que comunico a V. S. para su conocimiento y ef~tos.
Dios $uarde a V. S. muchos años. . Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial. .

, Madnd, 28 de fébrero de I985.-EI Director general, Julio
:; Delicado Montero-Rí9s. '.

RESDLUCION de 28 de febrero de 1985. del Regis
Ira de la Propiedad Induslrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencill diclada por el Tribu-. nal Supremo' en grado de apelación, en el recurso
€onlenciaso-odministrativo número ,726f1978, pronw
vida por «Pepsico lne». contra acuerdo del Registro

;. de 20 de abril de 1977. .

En el recurso contenciOS<Hldministrativo número 726/1978.
interPuesto ante la Audiencia:'temtorial de Madrid por «Pepsico
Ine.», contra resolución de este Registro de 20 de abril de 1977~

se ha dietado, con fecha 12de<l\arzo de 1984, por el Tribunal
Supremo, en grado de apelacioo,sentencia, cuya parte dispositi.
va es como sigue: .." .,.

«Fallamos: Que estima.ndo el recurso de apelación interpues
to por la representación de "Pepsico Inc.", y asimismo el recurso
contencioso interpuesto contra la resolución dictada P,Or el Re
gistro de la Propiedad Industrial con fecha 20 de abnl de 1977,
que accedió a la inscripción del modelo industrial número 88.074
para "Caramelos en forma de boteJla", confirmado en reposición
por la desestimación tácita de dicho recurso, debemos anular 41
chos acuerdos como contrarios a Derecho, con revocación de la
sentencia apelada. dictada por la Sala Tercera de lo Contcnc;o-

12074
." '

RESDLUCION de 18 de febrero de 1985. del Regis
Ira de la Propiedad lndusirial, por la que se dispone
el atmplimiento de ID se",encia dicuu/a por ID
Audiencia Terriroria/ de Madrid. <leclDrada flTme, en
el recurso"cOflleR4ioso-adminislrativo número l.2541
1980, promovido por «Henkei KGaA.», contra reso
hu:iones de esle Registro de 5 de junio de 1979 Y 4 de
junio de 1980. expediente de marca número 866.953.

En el recurso contencioso-administrativo número 1:254/1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por· «Henkel
KGaA.)~, contra resoluciones de este Registró de S de junio de
1979 y 4 de junio de 1980, se ha dictado, con fecha 25 de junio
de 1984, por la citada Audiencia. sentencia,~ -declarada firme~

cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpuesto
por .el Procurador señor Monsalve Gurrea, en nombre y repre
sentación de la Entidad uHenkel KGaA.... contra las resolucio
nes ·del Registro de la Propiedad '!ndustrial de fecha 5 de junio

12072.

· Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

t¡


