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RESOLUClON de 30 de octubre de 1985. del Registro
de la Propiedad Industrial, por -la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Terrilor~al de Madrid, declarada fi,me,'Pn el recurso'
c<!ntenclOso-admmislrativo numero 848/1981, promo
Vido por (Sanol Schwarz GmbH>), contra Resolucio
nes de este RegIstro de 20 de junio de 1980 y 5 de
febrero de 1981.

En el recurso contencioso·administratiyo número 848/1981
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sanoi
~h.warz GmbH», contra Resoluciones de este Registro de 20 de
Jumo de 1980 y S de febrero de 1981, se ha dictado con fecha 19
de noviembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, decla~
rada firme, cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: .1.0 Que debemos desestimar 't dese!ilimarnos el
presente recurso contencioso.administrativo mterpuesto por la
representación de la Entidad ··Sano} Schwarz GmbH" 'contra las
resoluciones del Registro de la PJ:0pie~~ ]nd~strial de 20 de j~nio
de 1980 y 5 de febrero de 1981, esta ultlma dICtada en repaStclón
~r las que se concedió la inscripción de la marca número 917.104
·OctocalOe". 2.0 Que debemos confirmar y confinnamos las

referidas resoluciones impugnadas, en cuanto se ajustan a esta
sentencia. lO No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido faUo en el 4<Boletín Oficial del Estado».

1...<? que comunico a V. S para su conocimiento y efectos.
DIOS ~uarde a V. S. muchos años.
~adnd, 30 de octubre de I985.-EI Director general, Julio

Dehcado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

8399 RESOLUCJON de 30 de octubre de 1985. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la A!Jdiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
eontencioso-administrativo número 25911981. promo-
vido por «E. R. Squibb & Som, Inc.», contra Resolu
ciones de este Registro de 20 de noviembre de 1979 y
30 de julio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 259/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por t<E. R.
Squibb & Sons, Ine.)), contra Resoluciones de este Registro de 20
de noviembre dé 1979 Y 30 de julio de 1980, se ha dictado con
fecha 14 de febrero de 1984, por la. citada Audiencia, sentencia,
declarada finne. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por ••E. R.
Squibb & Sons, Inc.", contra Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 20 de noviembre de 1979, confir.
mada, en reposición, por la de fecha 30 de julio de 1980, por las que
se concedía la marca denominativa "Corgraf', número 898.956; sin
hacer expresa imposición de las costas procesales.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que
se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia 'j se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Lo Que comunico a V. S. para su conocinliento 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.

RESOLUCJON de 30 de octubre de 1985. 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 numero 57711981, promo
vido por Compañía mercantil «Via Condotti. Socie
dad Anónima», contra Resolución de este Registro de
17 de diciembre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 577/1981,
interpueto ante la Audiencia Territorial de Madrid Por Compañía
mercantil .cVia Condotti, Sociedad Anónima», contra Resolución

de este Registro de 17 de diciembre de 1980, se ha dictado con
fecha 12 de julio de 1984, por la citada Audiencia, sentenCJa.
declarada tinne, cuya pane dispOSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar '1 desestimamos el pre
sente recurso .contencIOso-admInistratIvo tnterpuesto por Compa
ñía mercantil "Via Condotti, Sociedad Anónima", contra la Reso
lución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de mano
de 1980, confirmada, en reposición, por la de 17 de diciembre de
1980, por la cual fue concedido a doña Victoria Riva de Luna el
rótulo de establecimiento número 131.527. denominativo "Vía
Condotti", para un establecimiento de artículos de regalo, vesti
menta y complementos, en el número 6 de la calle Marcehno Santa
~aria. de Madrid, y sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que
se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia v se
publique el aludido fallo e.i le «Boletín Oficial del Estado;>..

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industnal

RESOLUCJON de 30 de octubre de 1985. del ReglSlro
de la Propiedad Industrial. por la que se dJspone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 522/J981, promo
vido por «Ediciones Zela, Sociedad AnónimaJ), contra
Resoluciones de este Registro de 2J de enero y de J de
octubre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 52211981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ediciones
Zeta, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro de
21 de enero y l de octubre de 1980, se ha dictado con fecha 23 de
abril de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de "Ediciones Zeta,
Sociedad Anónima", contra acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial, fecha 21 de enero de 1980. que denegó la inscripción de
la marca número 905_212, denominada "StreIla", solicitada por la
Empresa recurrente y contra la posterior Resolución. fecha 1 de
octubre de 1980, desestimatoria del recurso de rep06ición, inter
puesto contra el acuerdo mencionado, y sin hacer expresa condena
en costas.~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que
se cumpla en sus -propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en le «Boletín Oficial del Estadm).

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

8402 RESOLUCJON de 30'de octubre de 1985. del Reg"'ro
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 1.086/1981, pro
rrlOvido por «Manuel Fernández. Sociedad Anónima,>.
contra Resolución de este Registro de 20 de juruo de
1980. Expediente de marca numero 920.694.

En el recurso contencioso~administrativo número 1.086/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial.de Madrid por «Manuel
Femández, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro
de 20 de junio de 1980, se ha dictado, con fecha 29 de septiembre
de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya
pane dispositiva es como sigue:

4<Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de "Manuel Fernández,
Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 20 de junio de 1980, que acordó la inscripción
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de la marca número 920.694, denominada "Extramuros", solíci·
tada por "Bodegas Muga, Sociedad Anónima", y contra la posterior
resolución de 28 de mayo de 1981, desestimatoria del recurso de
reposición mterpuesto contra el acuerdo mencionado;" y sin hacer
expresa condena en costas."

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y s~

publique el aludido fallo en el ~Boletín Oficial del Estado~).

Lo que comunico a~V_ S para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1985.-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr Secretario general del RCglstro de 1I Propiedad IndustriaL

RESOLUCION de 30 de octubre de 1985, 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-administralivo número 599;1981, promo
vido por «Internacional de Climatización, Sociedad
Anónima» (INTERCLISA), contra Resoluciones de
este Registro de 2 de junio de 1980 .v 2J di' enero de
1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 5991 1981,
Interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Interna
cIonal de Climatización, Sociedad Anónim... (INTERCLI5A),
contra Resoluciones de este Registro de 2 de junio de 1980 y 21 de
enero de 1981, se ha dictado con fecha 30 de abril de 1984, por la
citada audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de ··Internacional de
Climatización, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrial, fecha 2 de junio de 1980, que acordó la
inscripción de la marca número 444.318, internacional. denomi
nada "W", con gráfico, solicitada por "Winuen G. M. B. H.", Y
contra la posterior Resolución, fecha 21 de enero de 198 L
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo mencionado, y sin hacer expresa condena en costas.~

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Lev 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 le «Boletin Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr Secretano general del Registro de la Propiedad Industrial.

8404 RESOLVCJON de JO de OC/1/hre de 1985. del R<,glS/ro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la .-tlldiencia
Territorial de Madrid, declarada {irme, en el recurso
conzencioso-administrativo número 704/198/. promo
vido por «Compañia Espuriola de Penicilina r .4nti,
bióticos. Sociedad Anónima}) (CEPA), contra R¡'solll
ción de este Registro de 6 de octubre de 1~80

En el recurso contencioso-administrativo número 704/1981.
IOterpuesto ante la A~d~~ncia Terri~0.r!a~ de Mad~d por (~o~pa
ñla Española de Pemclhna y Anublottcoli. Sociedad Anomma))
(CEPA). contra Resolución de este Registro de 6 de octubre de
1980, se ha dictado con fecha 22 de septiembre de 1984. por la
citada Audiencia, senteneta. declarada firme. cuya parte dispositi va
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto pc:>r la
representación procesal de la "Compañia Española de Pemclhna y
Antibióticos, Sociedad Anónima" (CEPA), contra el acuerdo del
Registro de la Propiedad Industrial de 6 de octubre de 1980, que
concedió la marca numero 919.708 "Pharmalgen", y contra el de
18 de mayo de 1981, que desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra el anterior, debemos declarar y declaramos que
dichos acuerdos son ajustados a derecho, absolviendo a la Admi·
nistración demandada de las pretensiones contra ella deducidas en
este prüceso: SIn hacer especial declaración sobre las costas causa
das,H

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de Jo prevenido
en la Ley 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 gu"rde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretano general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLVCJON de JO de octubre de 1985. 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-atiministrativo número 706//981. promo
vido por «Laboratorios Leo, Sociedad Anónima».
contra Resoluciones de este Registro de 2 de abril de
1980 y 4 de febrero de 1981.

En el recurso contencioso·administrativo número 706/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Laborato·
rios Leo. Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro
de 2 de abril de 1980 y 4 de febrero de 1981, se ha dictado con fecha
2 de mayo de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

<cFallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por
"Laboratorios Leo, Sociedad Anónima", contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 2 de abril de 1980.
confirmada. en reposición. por la de fecha 4 de febrero de 1981, por
las que se denegaba la inscripción de la marca número 91O.S17,
denominativa "Cidea" para servicios comerciales; sin hacer
expresa imposición de 'Ias costas procesales.»

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que
se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en le «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.-El Director general. Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretano general del Regist~o de la 'Propiedad Industrial.

RESOLVCJON de 30 de octuhre de 1985. del Registro
de la Propiedad Industrial. pur la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contenc/oso-administralivo numero 534-1980.' promo
vido por «Compañia Española de Petróleos. Sociedad
Anónima», contra resoluciones de este Rt'gistro de 5
defebrero de /979 y 13 de marzo de 1980. Expediente
de marca numero 830.45J.

En el recurso contencioso-administrativo número 534-1980.
interpuesto ante la Audiciencia Territorial de Madrid por "Compa
ñia Española de Petróleos. Sociedad Anónima", contra resolucio
nes de este Registro de 5 de febrero de 1979 y 13 de marzo de 1980.
se ha dictado con fecha 7 de abril de 1984 por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso~
-administrativo intepuesto por el Procurador don An§el Deleito
V tila, en nombre y representación de la Entidad Com~ñia

Española de Petróleos, Sociedad Anónima", contra las resolUCIOnes
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de febrero de
1979 Y 13 de marzo de 1980. debemos declarar y declaramos
ajustadas a derecho ambas resoluciones. absolvemos a 18; Adminis
tración de las peticiones formuladas en la demanda, y sm costas.))

En su Virtud, este Organismo. en cumplimiento 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 $uarde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de octubre de 1985.-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretano general del Registro" la Propiedad Industnal


