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confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya
parte disposItiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la
Fundación Universitaria San Pablo contra las tres Resoluciones
dietadas por el Registro de la Propiedad Industria1 en la misma
fecba 1I de de 1'000 de 1979, confirmando en reposición las
dictadas en fecba 8 de sePtiembre de 1978, por virtud de las cuales
fueron concedidas las marcas números 786.712, 786.716 Y 786.718;
sin imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que se cumpla en SU~ 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.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario 8eneral del Registro de la Propiedad Industrial.

1412 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de ia Propiedad Industrial, por la que dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, declarada firme, en el
recurso contencioso-administrativo número 542/1984.
promovido por «Laboratorios Grifols. Sociedad Anó
nima». contra acuerdos del Registro de 20 de enero de
1983 y 16 de febrero de 1984.

En''',;1 recurso contencioso-administrativo número 542/1984,
inter¡iuesto ante la Audiencia Territorial de Bareelona por «Labora·
torios Grifols, Sociedad AnóllÍIna», contra resoluciones de este
Registro de 20 de enero de 1983 Y 16 de febrero de 1984, se ba
dietado con fecba 12 de marzo de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia declarada firme cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo inleIpuesto por la Entidad "Laboratorios Grifols, Sociedad
Anónima", contra la resolución adoptada en 16 de febrero de 1984,
por el Registro de la Propiedad Industria1, que desestimó la
reposición deducida contra acuerdo del mismo Registro, de 20 de
enero de 1983t en cuya virtud se concedió en favor de la Entidad
"Clinical Nutntión, Sociedad Anónima", la inscripción de la marca
número 941.164, con el distintivo uTrinutrin", para productos de
la clase 29, cuyos actos expresos declaramos conformes a derecho
y desestimamos los pedimentos de la demanda, sin hacer I'ronun
ciamiento especial en cuanto a las costas causadas en la litis.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba 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.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1413 RESOLUCJON de 28 de noviembre de 1986. del
Registro de la PropiedJ:ul 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
1.257/1984, promovido por «Ferrer Internacional,
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de
5 de febrero de 1979 y 8 de abril de 1980,

En el recurso contencioso-administrativo número 1.257/1984
interPuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ferre;
Internacional, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro de 5 de febrero de 1979 y 8 de abril de 1980, se ba dietado
con f""ba 16 de noviembre de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administra
tivo interPuesto por «Ferrer Iternacional, Sociedad Anónima»,
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecba
8 de abril de 1980, confirinatorio en parte, en via de reposición, del
dictado con fecha 5 de febrero de 1979, debemos anular y anulamos
tal acto administrativo, por no atemperarse a derecho, y, en su
lugar, decretamos que dicbo Organismo proceda a la concesión y

registro de la marat número 865.049, «Sutri1», para distinguir un
«producto antünfeccioso» de la clase 5,a del Nomenclator. Sin
expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que se cumpla en su~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.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1414 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, 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
870/1980, promovido por «Sociét/ des Produits NestM.
Sociedad Anónima». contra acuerdos del Registro de
5 de junio de 1977 y 20 de junio de 1980.

En el recuno contencioso-administrativo número 870/1980,
interPuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Société
des Produits Nestlé, Sociedad Anónima», contra resoluciones de
este Registro de 5 de junio de 1977 y 20 de junio de 1980, se ha
dietado, con fecba 17 de enero de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la repre·
sentación procesa! de "Sociéte des Produits Nestlé, Sociedad
Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
tria1 de 5 de junio de 1977, que concedió el registro de la marca
número 894.536, "Daisy", y contra el acuerdo de 20 de junio de
1980, que desestimó el recurso de reposición deducido frente al
anterior, anulamos los mismos por no ser conformes a derecho; sin
hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Or¡artismo, 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 «!loletin Oficial del Estado».

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Rios,

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria1.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, declarada firme, en el
recurso conJenciost:radministrativo número 1.105
S/1984, promovido por «Agrolimen, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 20 de octubre
de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.105,SI 1984,
interPuesto ante la Audiencia Te<ritorial de Barcelona por «ABroli
men, Sociedad An6nima», contra resoluci6n de este Registro ae 20
de octubre de 1983, se ba dictado con fecha 1I de abril de 1986, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representación de «Agrolimen, Socie
dad Anónima», debemos anular y anulamos el acuerdo del Director
del Registro de la Propiedad Industria1 de 20 de octubre de 1983,
por el que se denegó la inscripción a favor del recurrente de la
marca «Da.ma», número 1.011.350, clase S,a, ordenando que por
dicba Administración se proceda a inscribir la marca citada, sin
bacer expresa declaración respecto a las costas procesales.»

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 c::n su~ 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.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios,

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


