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denominativas, respectivamente "Tiger", uTrippel", "Somro",
"Odra". "Neviano". "Montcalm·'. 001arpan". "Sympa", uMariste
Ha" y "Sirmiun", y sin 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 «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 64/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Jorge
Utrilla Ariño, contra resolución de este Registro de 5 de septiembre
de 1980, se ha dictado, con fecha 25 de octubre de 1985, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte diSpoSItIva
es como sigue:

«Fanamos: Que desestimamos el presente recurso interpuesto
en nombre de don Jorge UtrUla Ariño, contra las resoluciones del
Reg;stro de la Propiedad Industrial de 5 de septiembre de 1980, y
sus confirmatonas en reposición que denegaron los registros d~ las
diez marcas cuya denominac.ión y nú~~ro ~ expresa en el pnmer
considerando de esta sentenc18 para disttngulr productos de la clase
13; sin 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 ~ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conoci,miento y efectos. .
Madrid, 31 de mano de 1987.-El Director general, Juho

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUClON de 31 de marzo de 1987, 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 1.522/1981, pro
movido por «Diego zamora, Sociedad Anónima»,
contra acuerdos del Registro de 5 de octubre de 1978
y 16 de octubre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.522/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Diego
Zamora, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 5 de octubre de 1978 y 16 de octubre de 1979, se ha dictado, con
fecha 6 de marzo de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos de confir
mar y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de octubre de 1978 ("Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial" de 16 de diciembre) y de 16 de octubre de 1979, éste
confirmatorio del anterior en reposición, actos que confirmamos y
mantenemos por conformarse al ordenamiento jurídico y que
conceden a don Antonio Gallemi Casanellas la marca 818.319
"Gallemi", con gráfico para un licor; 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.
Madrid, 31 de marzo de I987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos,

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad 1ndustrial, por la que se dispone el
cump/lmlenlo de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
cont~ncioso-administrativo n1J,mero 1.484/1981, pro
mOVido por «Federico Paternina, Sociedad Anónima».
contra los acuerdos del Registro de 20 de noviembre de
1980 y I de junio de 1981. Expediente de marca
número 930.928.

En el recurso cont~ncioso-administrativo número 1.484/1981
interp~esto an~e la AudieDpia Territorial de Madrid por «Federic~
Paternma, SOC1~dAnómmu, con~ re~lucionesde este Regis
tro de 20 de nOVIembre de 1980 y 1 de ¡UDlO de 1981, se ha dictado,
con fecha 8 de febrero de 1985, por la citada Audiencia sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: • ,

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso, interpuesto
~r el Procurad~r señor Nav~o Ungría, en nombre y representa~
Clan de la Enttdad ··Fedenco Patemina, Sociedad Anónima"
contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial d~
fecha 20 de noviembre de 1980y 1 de junio de 1981, debemos
declarar y declaramos la conformIdad de ambas resoluciones con el
ordenamiento jurídico, absolvemos a la Administración deman
dada, y no hacemos pronunciamiento-respecto a costas.))

En su virtud, este 9~ganismo, 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 «Bolelin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industilai.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

que se cumpla en sus propios términos la referida selitencia y se
p¡,;¡bllque el aludido falio en el «Boletín Oficial dei Estado)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-EI Director gt'neral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987. 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 64/1982, promo
vido por don Jorge Utri//a Ariflo, contra acuerdo del
Registro de 5 de septiembre de 1980. Expedientes de
marca números 918.562, 918.567, 918.631, 918.633,
918.634, 918.635, 918.637, 918.638, 918.646 Y
9j8.568.

RESOLUCION rk 31 rk marzo de 1987, 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
cOnlencioso-administrativo número 1.481/1981, pro
movido por «Laboratorios Medea. Sociedad Anó
nima», contra los acuerdos del Registro de 17 de
noviembre de 1980 y 5 de junio de 1981.

En el recurso contencioso--administrativo número 1.481/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Laborato
rios Medea, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro de 17 de noviembre de 1980 y 5 de junio de 1981, se ha
dictado, con fecha 6 de junio de 1986, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo número 1.481/1981, interpuesto por el Letrado señor Vallejo
Merino, en nombre y representación de "Laboratorios Medea,
Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industria1 de 17 de diciembre de 1980, publicado en el "Boletín
Oficial de la Propiedas Industrial" de 16 de febrero de 1981, por el
que concedió la marca "Mecedol" número 447.370 y el acuerdo de
6 de junio de 1981. por el que se desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos su disconformidad con el ordena
miento jurídico y en consecuencia debemos denegar y denegamos
la inscnpción registra! de ··Mecedol"; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de .27 de diciembre de 19;6, ha tenido a bien disponer
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