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En el recurso c:ontencioao-edministrativo número 280/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Especiali
dades Latinas Medicamentos Universales, Sociedad Anónun"".

19491 RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Registro
_ la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. d«larada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 384/1982, promo
vido por don Eduardo V~el/ Aicar/. contra acuerdo
_1 Registro de 16 _ JunIO de 1980. Expediente de
moMio _ U/ilidod número 243.244.

En el recurso contencioso-edministrativo número 384/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Eduardo Uqell Aicart, contta rao1ución de este Rcaistro de 16 de
junio de 1980, lO ha dictado con fecha 3 de diciembre de 1985, por
la citada Audiencia, IOIltencia, declarada firme. cuY. parte disposI
tiva es como ai¡uc:

«Fallamos: Que cIeoestimando el presente recurso inlerI?uesto
poe el Letrado señor Pambo Garcia. en nombre Yrepresentaetón de
don Eduardo Uqell Aicart, contra las resoluciones del Rcaistro de
la Propiedad lnaustrial de fecba 16 de junio de 1980 Y 10 de
diciembre de 1981 debemos declarar Ydeclaramos la confomudad
de ambas resoluciones con el Ordenamiento jurídico, absolvemos
• la Administración demandada, Y Iin costas.•

En su virtud, elle Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido • bien disponer
que se cumpla e~ ~ propios tmninOl la ~erida sentencia y se
publique el aludido 1iI10 en el dIoletin Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E! Director seneral. Julio Deli-

cado Montero-Ríos. .
Sr. Secretario seneral del Rcaistro de la Propiedad InduslnaJ.

19490 RESOLUClON _ 30 _ junio _ 1987, _1 Registro
_ la Propi«lad 1ndrutrilll. por la que se dispone el
crunplimiento _la _encia dktoda por la Audiencia
Territorial _ Modrid, d«1aroda firme, en el recurso
contencioso-tldmirlislrativo mlmero 1.230;1981, pr<>
movido por dleredmJ> _ Gdmez Tejedor, Sociedad
AMnimo». contra t1&IIerdos del Registro de 20 _
junw _ 1980 Y 1 _ julio _ 1981.

En el RCUJ'IO contenc:iCllO-ldminiltraIivo número 1.230/1981.
in~to ante laA~Territorial de Madrid por cHemIeros
ele <J6mez T~, Sociedad Anónima». contta resolucion.. de
este Reaistro de 20 de junio de 1980 Y 1 de julio de 1981. lO ha
cIictado. con fecha 21 de diciembre de 1984. por la citada
Audiencia, IODtencia, declarada finne, cuya parte diapositiva es
como ai¡ue:

«FaUamoo: Que con deaeltimación de la ca..... de inadmisibi1i·
ciad~ por la parte codem.nd'd' MNaturin, Sociedad Anó
DimaM

• debemos deaestimar y deaestimamos el presente RCUJ'IO
in~en nombre de MHemIeros de <J6mez Tejedor..Sociedad
Anónima". contta la resolución del RePstro de la rropiedad
Industrial de 1 de julio de 1981, que iíladmitió el RCUJ'IO de
reposición contta la dictada en 20 de junio de 1980. que concedfa
la marca número 913.959; Iin costas••

En IU virtud. elle Olpni'mo, en cump!jmi"'lto de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956. lía tenido • bien cliaponer
que lO cumpla en ~ JII'Opios tmninos la árida IOIltencia Y se
publique el aludido 1iI10 en el cBo1etln Oficial del Estado».

1.0 que comunico. V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E! Director general, Julio Deli·

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario _eral del Rcaistro de la Propiedad Industrial.

19493 RESOLUClON _ 30 _ junio _ 1987. _1 Registro
_ la J!ropi«lad 1ndrutrial, por la que se dispone el
cumplimiento _la sentencia dktada por la Audiencia
Territorial de Madrid, d«Iaroda firme. en el recurso
contencios<>-administrativo mlmero 968/1981, prom<>
vido por «Anic, S.p.A.•, contra t1&IIerdos del Registro
_ 2 _ enero _ 1980 Y 31 _ marzo de 1981.

En d recuroo conteneiooo-edminislralivo lIÚIlICSO 968/1981, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por <cAnic, s.PÁJ'. contra
resoluciones de este Rcaistro de 2 de enero de 1980 Y 31 de marzo
de 1981. lO ha dictado. con fecha 10 de.bril de 1985, por la citada
Audiencia sentencia, declarada firme. cuya parte dispositiva es
como ai¡ue:

«Fallamos: 1.0 Que debemos cIeoestimar Y deoestimamos el
presente RCUJ'IO número 968/1981. in~to por la representa
ción de MAniC. S.I'.A.... contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Indllstrial de 31 de marzo de 1981, que deoestimó el
recuno de reposición formulado frute. la de 2 de enero de 1980,
que denep,ha la inocripción de la patente de invención número
473.911, 'Procedimiento para la JlI'OPI!8ción de repelentes para
m~uitos". 2.° Que debemos de confirmar Y confirmamos la
refenda Resolución impusnada, en cuanto se ajusta. esta senten
cia. 3.° No baoemos una expresa condena en costas.•

En IU virtud. elle Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido • bien cIiaponer
que lO cumpla en sus propios tmninos la referida sentencia y se
publique el aludido 1iI10 en el dIoletin Oficial del Estado».

1.0 que comunico. V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E! Director seneral, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

contra resoluciones de este ReJistro de 5 de noviembre de 1980 y
22 de octubre de 1981, se ha dictado, con fecha 3 de julio de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que desestimando este RCUJ'IO debemos confirmar
Yconfirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de noviembre de 1980 ("BOPI" de 16 de febrero de 1981) y
de 22 de octubre de 1981 ("BOP1" de 16 de enero de 1982), éste
confirmatorio en reposición del anterior, actos que confinnamos y
mantenemos por coformarse al ordenamiento jurídico, y que
conoeden. "Laboratorios Inofarma, Sociedad Anónima". la marca
925.155. "Pronitol InoIarm.... para los productos que la solicitud
especifica; sin costas.»

En su virtud este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido. bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido 1iI10 en el dIolelln Oficial del Estado».

1.0 que comunico. V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E! Director aeneraI, Julio Deli·

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario IOneral del Rcaistro de la Propiedad Industrial.

19494 RESOLUClON de 30 de junio _ 1987. del Registro
_ la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento _la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial _ Madrid, d«/arada firme. en el recurso
contencios<>-administrativo número 19011982, promo
vido por «TelaTanic /nc.» contra acuerdos del Registro
de 6 _ abril y 6 de octubre _ 1981.

En el RCUJ'IO contencioso-administrativo número 190/1982.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Tektronic
Inc.• contra resoluciones de ..te Rq¡istro de 6 de abril y 6 de
octubre de 1981. se ha dictado, con fecha 12 de junio de 1985, por
la citada Audiencia, IOntencia, declarada firme. cuY. parte dispoSl'
tiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de confir·
mar Y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 6 de.bril de 1981 ("BOPI" de 16 de junio)y de 6 de
octubre de 1981 (MBOpr' de 16 de diciembre), 6ste confirmatorio
del anterior de reposición, aetos que confirmamos y mantenemos
por conformarse al ordenamiento jurídico Y que conceden a

Sr. Secretario aeneraI del Rcaistro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad 1ndustriiú, por la que se dispone el
cumplimiento _la sentencia dictoda por la AUdiencia
Territorial _ Madrid, d«larada firme, en el recurso
contencios<>-administrativo número 28011982. prom<>
vido por «Especialidades Latinas Medicamentos Uni·
verSlJ1es. Sociedad AMnimo». contra acuerdos del
Registro de j _ noviembre de 1980 Y 22 de octubre
_ 1981.
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19498 RESOLUClON de JO de julio de /987, de la Secreta·
ría General del Consejo de Universidades, por la que
se convoca el premio «Consejo de Universidades».

Ilmo. Sr.: La Mesa del Pleno del Consejo de Universidades, en
sesión celebrada el dia 16 de diciembre de 1986, acordó la
convocatoria de un premio anual de investigación sobre la Univer·
sidad española y la enseñanza universitaria.

Con la creación del premio ..consejo de Universidades» se
pretende fomentar los estudios y trab~os de investigación sobre
temas relacionados con la enseñanza superior. ,

En consecuencia, esta Secretaria General ha resuelto convocar
el premio «Consejo de Universidades» para el año 1987, de
acuerdo con las siauientes bases:

1. El premio de investigación ..consejo de Universidades»
estará dotado con 3.000.000 de pesetas.

El premio, que será indivisible, podrá declararse desierto.
2. Al premio «Consejo de Universidade~ podrá presentarse

cualquier trabajo, o col\Íunto de trabl\ios, inéditos o no, sobre la
universidad española o aspectos y materias relacionadaa con la
educación superior en Espada.

Podrán presentane también investigaciones que, analizando
problemas relacionados con la educación superior en países extran
Jeros. efectúen análisis comparados y contemplen, de maDera
relevante, información sobre los mismos problemas en España o en
Universidades españolas.

3. No podrán optar a este premio investigaciones que hayan
sido financiadas por la Secretaria General del Consejo de Universi-
dades. .

4. Los originales debertn presentarse~ quintuplicado en la
Secreataria General del Consejo de UnivenlClades (Ciudad Univer
sitaria, sin número, 28040 Madrid), acompañando a la solicitud un
breve resumen de lo investi¡ado de no más de dos folios de
extensión. .

En la solicitud se bart constar el nombre y dirección del
investigador principal relacionándose las restantes investigaciones,
en su caso.

RESOLUCION de JO de junio de /987, del Registro
de la Propiedad Industria/, por la que se dispone el
cumplimiento de /Q sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada fi'""" en el recurso
contencioso-administrati-.o número /.J22I/98/, pro
movido por «M. Misa. Sociedad A.nónima». contra
acuerdos del Registro de 5 de marzo y 2J de julio
de /98/.

En el recuno contencioso-administrativo número 1.322/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por cM. Misa,
Sociedad AnónimD, contra resoluciones de este Registro de 5 de
marzo y 23 de julio de 1981, se ha dictado, con fecha 23 de febrero
de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto ror la representación de "M. Misa, Sociedad
Anónima", contra e acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial de fecha 5 de marzo de 1981, que acordó la inscripe:ión de la
marca número 925.963, denominada "Chiquito", solicitada por
don Juan Garcia Carrión y contra la posterior resolución de 23 de
julio de 1981, desestimatoria del recuno de reposición interpuesto
contra el acuerdo mencionado; y sin hacer expresa condena en
costas.»

4.1 El plazo para la presentación de ori¡inaIes finaIizarA el dia
30 de noviembre de 1987.

El premio se bart público antes de finalizar marzo de 1985.

UNIVERSIDADES

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria1.

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 t6nninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. s.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E1 Director seneral, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

RESOLUClON de JO de junio de /987, del Registro
de la Propiedad /ndustrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
cOnlencioso-atiministralivo número 578-1981, promo
vido por Banco Español de Crédito contra acuerdo del
Registro de 2/ de enero y lO de octubre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 578-1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por 4<Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra resoluciones de
este Registro de 21 de enero y 10 de octubre de 1980, se ha dictado.
con fecha 21 de mayo de 1985. por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: l.o Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 578-1981, interpuesto por la representa
ción de "Banco Espadol de Crédito, Sociedad Anónima", contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de enero
y 10 de octubre de 1980, por las que se concedió la inscri~ón de
la marca número 908.090 "Pagan! de garantía", gráfica. 2.· Que
debemos confirmar y confirinamos las referidas resoluciones
impugnadas en cuanto se ajustan a esta sentencia. 3.° No hace
mos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en SU!I propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «IloleUn Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

RESOLUClON de JO de junio de /987, del Registro
de la Propiedad /ndustrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en la AUdiencia
TerritorittI de Madrid, declarada firmi!, en el recurso
contencioso-administrativo número J.J671/980, pro
movido por «Editorial Formi!ntera. Sociedad Aná
nima», contra tu:Ut!rdos del Registro de 2I de mayo de
/979 Y 2J de abril de /980.

En el recuno contencioso-administrativo número 1.167/19~0,

interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Editorial
Formentera, Sociedad Anónimo, contra resoluciones de este
Registro de 21 de mayo de 1979 Y 23 de abril de 1980, se ha'
dictado, con fecha 26 de octubre de 1983, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

oFalIamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto p!" "Editorial Formentera, Sociedad Anónima",
contra la resolUCIón del Reaistro de la Propiedad Industria1 de 21
de mayo de 1979 Y 23 de abril de 1980 que denepban la lIllI1'aI
denominativa "Todo", número 859.70S, para publicnciones, sin
hacer expresa imposiCión de las costas procesales.~

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en s~propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleUn Oficial del Estad~.

~ que comunico a V. S.
Madri4, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Rlos.

Sr. Secretario ¡eneral del Re¡istro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industria1.

"Taxitronic Sociedad Anónima", la marca número 933.367 "12
Taxitronicu

: con páfico, para los productos que se especifican; sin
costas.»

En su virtud. este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla e~ sus propios túminos la n:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleUn Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. S. . . . .
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Juho Deli

cado Montero-Rfos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


