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dentro del cual .aparecen el número «25» y debajo el vocablo
«KJlates», para distinguir 105 productos de la clase 9 del Nomenclá
tor oficial; y sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en eumplimiento de lo prevenido
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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~de a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de octubre de 1985.-EI Director general. JuliO'

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

8162 RESOLUCION de 30 de octubre de /985. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audleneta
Territorial de J.,fadrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administratívo número 11.3/198U, promo:
vido por «Saciete des Produits Nestle, S(X'ledad Ano
nima», contra resolucion de este JYglSlro de 8 de
febrero de /980.

En el recurso contencioso-administrativo número 113/1980, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por <<Sociere des
Produits Nestle, Sociedad Anónima», contra resolución de este
ReiPstro de 8 de febrero de 1.980, se ha. dic~do con fe.cha de 21 de
diCiembre de 1983 por la Citada AudienCIa, sentenc13, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
tratívo interpuesto por la Procuradora doña Maria del Carmen
Feijoo Heredia, en nombre y representación de la Entidad "Societe
des Produits Nestle, Sociedad Anónima", contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 8 de febrero de 1980.
que acordaba la inscripción del nombre comercial numero 80.619
"Alimentos del Atlántico, Sociedad Anónima, (ALIKO)", debemos
declarar y declaramos qut: tal resolución es .c~nfo~e con el
Ordenamiento-Jurídico, absolvemos a la adrnlOlstraclon de las
pretensiones aducidas en su contra y no hacemos mención de las
costas procesales.)~

En el recurso contencioso-administrativo número 1.236/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Hoechst
Aktiengesellschafi», contra resoluciones de este Regístro de 17 de
junio de 1978 y 22 de junio de 1979, se ha dictado con fecha 25 de
noviembre de 1983, por la citada Audiencia. sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositi va es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso' con~ncios~-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Fedenco Jo~ Olivares
Santiago, en nombre y representación de "H~hst Akueng~sells

chaft", contra el acuerdo del Registro de la Propleda~ Industnal de
17 de junio de 1978, Que concedía la marca "Napralgm", publicado
en el,"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", de I de octubre
de 1978, y contra la desestimación del recurso de repos~ción
interpuesto el 27 Y31 de octubre de 1978, de fecha 22 de Juma de
1979, debemos deetarar y declaramos su conformidad con el
ordenamiento jurídico y, en consecuencia, debernos declafa~ y
declaramos el derecho a que la marca ~'Napralgin" sea concedida
su inscripción registra!. Sin costas.»

En- su virtud, este Organismo, en cumplimie.nto de !o pr~venido

en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teDldo a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la r,:ferida 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 octubre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

8161 RESOLUCION de 30 de octubre de /985. del RegIstro
de la Propiedad Indristrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudIencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el re(llfSO
contencioso-administrativo numero 1.236/1979, pro
movido por «Hoechst Aktiengese//schaji», contra reso
luciones de este Registro de 17 de junio de 1971J y 22
de junio de 1979. Expediente de marca número
793.008.

. En su virtud, este Organrsmo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1985, 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 comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de octubre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

8163 RESOLUCION de 30 de octubre de /985, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-admimstrativo número 902/1979, promo
vido por «Pikolín. Sociedad Anónima», contra resolu
cIOnes de este Registro de 17 de junio de 1978 y 22 de
junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 902/1979,
interpuesto ante la Audienciá Territorial de Madrid por «Pikolín,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 17 de
junio de 1978 y 22 de junio de 1979, se ha dictado con fecha 16 de
febrero de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es'como sigile:

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de confir
mar, como lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propie~d

Industrial de 17 de junio de 1978, publicado en el "Boletín OfiCIal
de la Propiedad Industrial", de 16 de agosto, y de 22 de junio de
1979, que en reposición confirma el anterior, actos que confirma
mos y mantenemos por conformarse al ordenamiento jurídico, en
cuanto deniegan la solicitud de la marca 810.260, "King", para los
productos que en la solicitud se especificaban; sin costas.)~

En su VIrtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
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 comunico a V.- S. para su conocimiento y efectos.
Dios J;uarde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de octubre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

8164 RESOLUCION de 30 de octubre de /985. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo. número 1.208/1980. pro
movido por «Ediciones Zeta. Sociedad Anónima»,
contra reso/ucion'es de' este Registro, de 5 de julio de
/979. Y 2 de junio de /980.

En el recurso con-ten~ioso-administrativo número 1.208/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial d;e Madrid, por «E~iciones
Zeta, Sociedad Anónima», contra resoluclOnes de ~ste RegIstro, de
5 de julio de 1979, y 2 de ju~io de 19~0, ~ ha dlCta~o con fecha
31 de julio de 1984, por la CItada AudienCia, sentenCia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso, numero 1.208/1980, interpuesto por la represen
tación de "Ediciones Zeta. Sociedad Anónima", contra las resolu
ciones del Regístro de la Propiedad Ind~strial, de 5 dI:? jl;llio de
1979, y 2 de junio de 19&0, ésta última dictada en repoSlClon, por
la que se denegó la inscripción de la marca, número 873.981,
'''Zeta'' gráfica. 2. 0 Que debemos confirmar y confirmamos las
referidas resoluciones impugnadas. 3.° No hacemos una expresa
condena en costa~.

En su virtud, este Organismo, en cumplimi~nto de ~o pr~venido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha temd.o a bien dl~poner
que se cumpla en sus propios términos la refenda sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de octubre de 1985.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


