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Sr. Sc\"'retario general del Registr~ de la Propiedad Industrial.

lo ljuc ~omunico a V, S. para su cono(.,ü11lcnto y efectos.
Dios guarde'a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de marzo de 1985,-fl Director general. Julio De

licado Montero-Ríos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

En el recurso contencioso-administrativo número 1.2so.:79.
interpuesto aRte la Audiencia Territorial de Madri4 por «Orga
non Intematianal B.V.)~. contra resolución de este Registro de 17
de mayo de 1979. se ha dictado, con fecha 19 de septiembre de
1984, ~or 1~ ~itada Audie~cia. sentencia. declarada firme, cuya
parte dispOSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la Procuradora señora- Feijoo Heredia,
en nombre y representación de "Organon IntematlOnal B,Y.",
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
17 de mayo de 1979. que, estimando la reposición, concedió la
marl.:a "Simbiol"', debemos declarar y declaramos su conformi
dad con el ordenamiento jurídico. y, en consecuencia. debemos
declarar y declaramos su plena validez y eficacia y el 'derecho de
l:t man,:a "Simbinl" a la protección registral; sin costas,»)

En su virtud, e~te Organismo. en cumplimiento de lo preveni
uo ....'n la Ley de '27 de diciernhre de 1956. ha tenido a bIen dispo
ner ljuc 'le cumpla t'n :-,us pr;'pios términos la referida sentencia
y ~(' publique el aludido fallo en el l' Buletín Oficial del Estado,))

RESOLUClOIV de 30 'de marza de 1985. del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento ti< Ita sente1(lc41 dictada por la
Audiencia Territorial de- Madrid. declarada firme. en
el recurso, contencioso-administrativo número 726
80. promovido por «Perfumería Gal. Sociedad Anóni
ma». contra acuerdo del Registro de 20 de marzo de
1979. Expediente de marca número 849.203.
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En el recurso contencioso-administrativo número 726-80, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «(Perfume
ría Gal. Sociedad Anónima)), contra resolu~ión de este Registro
de 20 de marzo de 1979. se ha dictado. con fecha 25 de abril de
1984. por la citada Audiencia. sentencia. ueclarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«(Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto ,por el Procurador ,eñor Ganda,illas. en
nombre y representacion de "Perfumería GaL Sociedad Anóni
ma". contra los acuerdos del Registro de ia Propiedad Industrial
de 20 de marzo de 1979 y 15 d~' abril de 1980. por los que se
concendía a "Pedregal", b misma inscripción registral y se deses
timaba la reposición resplxti\ amente. debernos declarar y decia
ramos su plena eficacia en el ororuamienlO a "Pedregal". de su
inscripción registra\. Sin c~)jt:ls.')

En su virtud. este Organi..¡mo. en cumplimiento de io preveni·
do en la Ley de 27 de di\"'i.:mbre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner que se cumpla en sus pfl'piv:i [érminos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el ((Boletín Ofkial del Estado».

ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentem.'ia
y se publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado).

Lo que comunico a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios $uarde a V. S. muchos años.
Madnd. 30 de marzo de 1985.-EI Director general. Julio De

licado Montero·Rios

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

RESOLUCIOIV de 30 de marzo rk 1985. del Regis
lro de la Propiedad Industrial, por /0 que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
AudienCia Terrilorial de Madrid, declarada J¡"ne. en
el recurso contencioso-administrativo rTÚmero /.250
79.. promovido por «Organon International B. v.»,
contra resolución de este Registro de 17 de mayo de
1979. Expediente de marca número 741.982.
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Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios~uarde a V. S. muchos años. .
Madrid. 30 de marzo de 1985;-EI Director general, Julio De

licado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-admipistrativo número 31-80, in
terpuesto ante ra Audiencia Territorial'de Madrid por «Algry,
Soci~dad Anónima)). contra resolución de este Registro de 6 de
nO\iemhre de 1978. se ha dictado. con fecha 14 de febrero de
!IJS4. por la citada Audiencia. sentencia. declarada firme. cuya
part\;' dISpositiva es como sigue:

«Fallamos:. Que desestimando el recurso contencioso-admi
ni.,trativo interpuesto por el Procurador señor Puche Brun, en
nomhre y rcpresentacion de "Algry. SoCiedad Anónima", contra
el acuerdo del Regl:!;tro de la Propiedad Industrial de 6 de no
viembre de _1978, publicado en el "Boletín Oficial de la Propie
dad Industflal" elIde enero de 1979. que concedía a la marca
"Protamida" a "Superquímica. Sociedad Anónima". y contra el
acuerdo de 30 de octwbre de 1979. que, resoh'iendo la reposición
confirmaba aquél. debemos declarar y declaramos su conformi
dad con el ordenamiento juridico. dotándolos de toda su operan
cia juridica. y. en consecuencia. debemos dechirar y declararnos
....1 derecho de dicha marca a laconce:->ión de la protección regis
tra1. Sin \,.'o..¡tas.»

En su virtud. c'>te Organismo. en l..'umplimiento de lo preveni
UI) t:n Id Le) Je":.7 J~ dieit:mbn: t,Íl: 1956. ha tenido a bien dispo-
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12755 RESOLUCION de JO de mar:o dI.' 1WU, del Regis
Iro de la Propiedad 11ldu.striul, por la qu.e .se dispone
el nl!1lplímielllo de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada ¡irme. en
el rf!('w'w cOfl1('nci(J.so-administrativo número 31 ~8(),
"ron/un'do por (r AIgry, Sociedad Anónima». cOlltru
I'('soludón de este Registro de 6 de noviemhre de
N78. Expediente de marca número 695.359.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClOIV de JO de mar:o de 1985. del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la. sentenda dktada por la.
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso-admjnis/rativo número 760-80,
promovido por don Marianp Bernabéu Moya. conlra
resoluciones de este Registro de 5 de marzo de ·1979
y 8 de abril de 1980,

En el recurso contencioso-administrativo número 76Ó-80, in
terpuesto ante la Audiencia .Territorial de Madrid por don Ma·
riano Bemabéu-- Moya. contra resolueionesde este Registro de S
de marzo de 1979 y 8 de abril de 1980. se ha dictado. con fecha
S de junio de 1984, por la citada Audiencia, sentencia. declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

~(Fallamos: Que desestimando este recurso. debemos de con
firmar y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propied~d
Industrial de S de marzo de 1979 á"Boletín Oficial de la Prop'I~
dad Industrial"' de 15 de ma~o) y e 8 de .pri[ de 1980. este ultI
mo que mantiene el anterior al resolver el recurso de reposición.
actos que confirmamos \' mantenemos por conformarse al orde
namiento jurídico. y que conceden a don Bernardo Hemández
Ríos la marca número 880.750. "Jeybersax". para calzado de se
ñora; sin 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-


