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En el recurso contencioso-administrativo número S94/l978,
iDterpuesto aDte la Audiencia Territorial de Madrid por «Compa
ñía Española de la Penicilina y Antibióticos, Sociedad Anónima»,
contra acuerdo de este Registro de 7 de diciembre de 1976, se ha
dictado, con fecba 1 de marzo de 1986, por la citada Audiencia,
sentencia, cODfirmada por el TribuDaI Supremo en grado de
apelación. cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don
Mario Rodríguez González, en nombre y representación de "Com·
pañía Española de la Penicilina y Antibióticos, Sociedad Anó
Dima", CODtra el acuerdo del Registro de la PrOpiedad Industrial de
7 de diciembre de 1976, por el .que se cODcedió la man:a nÚDlero
682.783 uFosfociclasa", y contra la resolución posterior del mismo
OrgaDismo de 28 de diClembre de 1979, por el que se confirma el
anterior en vía de reposición, y en consecuencia, confirmamos tales
actos administrativos por estar adecuados al Ordenamiento luri
dico. Sin expresa condena en costas.»
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18176 RESOLUClON de 29 de mayo 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. co'lfirrrJDda por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso -conten
cioso-adminislTativo mimero 594/1978. promovido
por «Compañia Española de 14 Penidlina y AlIlibid/i·
coso Soc/eiIad AllÓnima», conlra Il&uerdo del Registro
de 7 de diciembre de 1976.

HORARIO DE JULIO V ....GaSTO. na';n ArtO, <; d.. l C""Ve"lo.

El p.... ~onal d .. :a "entr.. ¡ de SeVIlla. <le",:an,. ..... saoado.. alt..",.,,-.o...

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de Jo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien dispone,
que se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoletíD Oficial del Estad....

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado MODtero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

18175 RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Registro 18177
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentenda dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, co'lfirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-atiministralivo número 1144/1978, promovido
por «Laboratorios Liade. Sociedad Anónima», contra
acuerdo del Registro de 23 de ~ptiembre de 1977.

RESOLUCION de 30 de mayo de /987, del Registro
de la Propiedad Indusrrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la selllencia dictada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten~

cioso-adm;'listraUvo número 734/1980, promovido
po' el Partido Nacionalista Vasco contra acue,diJ tkl
Registro de 5 de septiembre de 1979.

En el recurso contencioso--administrativo número 1144/1978,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Laborato
rios Liade, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de
23 de septiembre de 1977, se ha dictado, con fecha 14 de abril de
1983, por la citada Audiencia, sentencia. confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admini~
trativo articulado por el Procurador señor Puche Brun, en nombre
de "Laboratorios Liade, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del
Registro de la Propiedad Industrial de 23 de septiembre de 1977,
por el que se concedió la marca número 738.414, denominada
"Calmium Rocador, Sociedad Anónima", para distinguir produc
tos de la clase S.a del Nomenclátor Oficial, así como contra la
desestimación tácita de la reposición interpuesta, se declaran
conforme a derecho mentada resolución y desestimación tácita por
lo que se confirman, concediéndose definitivamente la marca
número 738.414, "Calmium Rocador, Sociedad Anónim.a"~ 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 «BoletíD Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 734/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por el Partido
Nacionalista Vasco, contra resolución de este Registro de 5 de
septiembre de 1979, se ha dictado, COD fecha 18 de septiembre de
1986, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso de apelación,
interpuesto por el Abogado del Estado, revocamos la sentencia
dictada el dia 16 de junio de 1983 por la Sala Primera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, y desestimamos el recurso oontencioso--administrativo
interpuesto por la representación del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) cODtra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
dietada el 30 de mayo de 1980, que desestimaba el recurso de
reposición contra la resolución de S de septiembre de 1979. y que
deDegó la inscripcióD de la marca 852.211, "Euzkadi", clase 24,
cuyas resoluciones declaramos ajustadas al ordenamiento jurídico;
sin hacer expresa condena de costas en ambas instanc.:ias.»

En su virtud, este Orpnismo. en cum»limiento de lo prevenido
eD la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba teDido 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, 30 de mayo de 1987.-El Director general, 1ulio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Regi¡,tro de la Propiedad Industrial.


