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Sr. Secrctario gen::''fal del R~g.lStro J .... b Prl'j11,_'(1;¡J IndustrlJ.1.

Sr. Secretario gl'neral del R!:gistro lk la Propi,..dad industrial.

En el ~e..::urso c,-'nt\.:T1cioso~adrnini<,t'-d\i\(..:.; nC.'¡nero 36lJ 980,
interpuesto élllt.;' h\ Au,!:cncia Tc.-~it(y,i(tl de ~,faJr¡J por (,Bend~r.

Sociedad AnrJT'.im:m, CO:ltra Rc-solucióil (k e~;e Registro de 20 eJe
noviembre d(' 1973, se ha dictcd:J con fL'L"La 7 de fi.'brero ele 19B4

En el recurso contencioso-administratiyo ~úmt'ro 64 J -79. inter
puesto ant~ la Audiencia Territorial de ~·1adnd por «Quimitécnlca.
Sociedad Anónima}). centra ResolUCIón de e~le Registro de I dt'
marzo de 1978, se ha dictado. con fecha S dE" abril de 1983. por la
cüada Audiencia. sentencia declarada firme. cuya parte dispositiva
es como sigue:

,~Fallamcs: Que dt:sestimando el recurso cont<"ncieso-adminis
tratívo interpuesto por el Procurador dC" los Tribunales señor
Puche, en nombre y representación de "Quimikcnica, Sociedad
Anónima", contra acuerdos del Registra de la Propiedad Industrial
de 1 de marzo de 1978 y 13 de junio de 1979. debemos declarar y
dcclaramos tales acuerdos conformes con el on.knamlento jurídico.
absolviendo a la Administración demand3da d'? lu'S prctcnsiones
contra eHa dcdu<,'ldas. Sin hacer expres;l. condena en costas.»

En su virtud. este Organismo, en cumplimienlo de Jo prevenido
en la Ley de 27 de diCIembre de 1956, ha tenid,] a bien disponer
se cumpla en sus propios término'> la rd,-'fld:l sentencia y se
publique e! aludido fallo en el ~~Boletín Oficial dd Estado».

Madrid, 29 de febrero d,~ 1988.-El Director gt.'neraI. Julio
Delicado Montero-Rios.

RESOLUCíOX de _19 dcl"d'rf'r(' de 1988. del RC'-!I'!rO
de la Pro/JieJJ.d Inc/,nlriul, por /11 (jl;e se dlsp(;nl' el
ezll1lplimu'nro de la .";Cnfelii.1{1 (f¡ur:ulu por la A/ldll tiC/U

Territoriai de ,Hudrid dcJ.luul,l(¡rmc, en el I"C(/II\('

cont~',·lcioso-admillistr;,ai.. ·o ll!ímcÍ"o 1. 378/1 Y79, pm
¡no\'IJo p()r (,Electrifil'uclotu.'s.; de! Sorteo SOded,id
AI1Óiíi!Y!:J'.·. COi:lFa áC/il'rdo dd Rcgi.,,·tr(¡ de 13 de
~1'J!{icmórt' de Jr;.~8

RE5;OLUC10N dr- 29 de febrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, pur lu que se dispone el
cwnplimienro de la sentencia dictada por lu A¡,,:diencia
Territorial de Barcelona, deciarada firme, en el
,,-'Cuno contenciuso-adminislratiwJ número 33 ¡
811986, promOVido por «(Sole, Sociedad Anómma;j,
cuntra acuerdos del RtSlsrro de I5 de mar=u dt' H:84
y 9 de diciembre di! 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 337·B/1986.
int(.'rpuesto ante la Audiencia Tenitori.:d de Barcelona por «Sale,
So~iedad Anó¡lima»), contra rcscluciones de este R~gistro de 15 de
marzo d~ 1984 Y 9 de diciembre de 1985. se ha dictado, con fecJ,a
2~ de julia de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firm~, cuya parte dispositiva es como sigue:

«fallamos: Que debemos e-stimar y estimamos el recurso
contf'ncioso-administrutivo interpuesto por "Sale, Sociedad Anó
nima", contra la resohJción del Registro de la Propiedad Indllstri<ll
de 15 de marzo de 1984, por la que se denegó el nombre comerClal
número 98.751 ··Sole, Sociedad Anónima", así corno contra h
de~¡;stlmación expresa del rc("Ur~o d~ reposirión interpuesto contra
aquélla y de fecha 9 de diciembre de 1985, anuldndo dichos
acuerdos, decretando la conce~.jlÍn del referido nombre comerCial
número 98.751 "Sole, Sociedad Anónima" y sin hacer expresa
imposiCIón rle co~tas.}~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la I.l'Y de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
qu(.' S~ cum;,Ja en sus propio',; ttrminos la referida semencia y se
publique t'I aludido [aUo en el «(Boletín Oficial del EstadQ»).

Lo que comuncio a V. S.
Madrid, 29 ce febrero de 1983.-El Diiector generaL Julio

Delicado Montero-Ríos.
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En el rC("!jr~o contencio'.iD-:ldmini)tr<itivo número 1.378119"'·)
inh'rpue<;l() ante la Audie,'H:ia Tl.'fritorial de i\ladnd. por ~(E!('ctnrl

cauone, del No¡;:~. Soucdau An()fllm~m. conlra acuerdo dd R.:-g!,:-
lro de 1S d.: ~L'ptl'-'mbre de 19:0. se ha dictado. con f¡;'cha ti de juliQ
de ¡ l)S~~. pcr !:¡ ('l1;¡:la-\ui.Jj,-'nc:~i. <;cptl'flcia declarada tlrrr:e. Ci.l~~l

;):.lne GL;pcsillva :.'~ CO(110 \;?~l::'··

(LI~';!;lWS: QUe de,:,"~,tim;'r.d,) ('1 :,-'cu:so ccntl'nci()sc-'1'.~min1~

tra:ivo illlerp:';l'sIO por d L(':r;lJo JOl1 Fernzli1do Pombe GalTi;l en
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por la .:-it:::.da AudicnCla sentencia. dedarada finne, cuya pJnr
dispositiva es como sigue:

(Fal:amos: Que desestimando el recurso contencioso-adrr.inls
tratÍ\.o interpuesto por el Procurador ser.or Ganderillas CarmGna,
t:n nombre y representación de "Bender. Sociedad Anónim3".
cootr3 los acuerdos del Registro de la Propiedad Indusrnal de 20
de noviembre de 1978, publicado en el "Boletín Oficial de la
Propi(;dad Industrial" de 16 de diciembre de ¡978. por d que s....
concedió la inscripción de! modelo de utilidad número 235.59~

solicitado por "Syspack, Sociedad Anónima", y el postenor
acuerdo que dcs('stimó en 6 c.e marzo de 1979 el n:curso de
repo<,lción interpuesto y que confirmaba la conce<;ión, debemos
decbror v d~c1aramos la conformidad de Jos acuerdos recurrIdos
con el oré!e~lamiento juridico y, en c'.:msecuencia, haber lugar a la
conn'sión dd modelo de utilid¡ld solicitado. Sin costas.)

En su VIrtud, e~te Organismo. en cumplimiento de lo preven!do
en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tt.'nido a bi('n disponl'r
Que 'le cumpla en sus propios {¡;rminos la referida sentencia y se
publique ei aludIdo fallo en el .:<80lelin Oficial del EsladQ).

Lo l.Jue comunico a V. S.
~ladnd, 29 de febrero de I988.-E1 Director general. Julio

Ddicadu !\.LJntcro-Rios.

Sr. Secrctano g~ncr.11 d.::l Rt:gistro de la Propiedad Industrial

Sr. Secretario general d~l Regi:-.tro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCIO:V de 29 de/ebrero de J988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispúne el
cumplimiento de la senr{'n( fa dh'fildu por la Audiencia
Territorial de .Hadnd. declarada jirn¡c. en el recurso
('untenciosu-admlnisrraum nÚl/lcru 64/-79, promo
~'ído por ((Quimlléc.'1ica, Sociedad .~nónima)¡. contra
acuerdo de7 ReglSlro de 1 de nw.r::u de 1978. Expe
dientc de marca numero 805.553

RESOLUCfOX dc 29 de/ebrcro de 1YX8, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la q!le se dispone el
cumplirnierao de la sentencia dictada [J.:Jr la Audiencia
Territorial de Jladnd. declarada firme. ('.'1 el recurso
conrcl/clOso-adl1linisrraúvo nÚiilero 6')()/19S2, promo
vido por ((¡\J!lnditur, Sociedl1d .Jn,ínillw/J, contra
acuerdo5 del Registro de 18 Je noricmhrc de 11.)RO y 10
de febrero di! 1982.

RESOLCC10¡',/ de 29 de/d·'reTO de i988, det RegLHro
de la Propiedad Industrial, ror la que se dispone el
cumplimientu de la sen/uJe'i;] a'icE:1d~¡ flor la Audier.c/a
Territorial de .\fadrid, declarada /innf:', en el recurso
contcncio.w-admi:-¡istrarivu n,'(;¡:ci-o 56/1980, promo
vido por «Bi!fI(lcr, SocieduJ A !i(Jnima)" eorlfre¡ acuerdo
del RegIstro Je 20 de n,mt"nhl' d.' ]978.
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En el recur~o contencioso-administr<llivo número 690/1981,
interpuC'<::lo ante la Audiencia Territorial de \1adrid por <úIunJi
tur, Sociedad AnóDlma}~. ('ooO:a aruerd(l<; d.:l Registro de 18 de
nO"iembre de 1980 \/ la de febrero de 1982. se ha dictado con fecha
17 de julio de 1985: por la citada Audiencia. st"nlt.'ncia, d;:clarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

(<Fallamos: Que, desi:stim,ando este rel·ursn. dehemos de confir
mar y ('onfirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 18 de noviembre de )98'J ("8olet¡n Oficia! de la
Propiedad Indu5triaJ" de 16 de febrero ce 198 j Y' eJe 10 de febrero
de 1982 y "Boletín Oficial de la Propicd::d lndu<>triJI" dc 16 de
abril), éste conflrmat()fio en reposil'lón d::.·] :J.ntcnor. actos que
confirmamos y mante:ll'mos por confurm:?r",-' 0.1 ordenamiento
juIidico en cuanto deniegan a "Munditur, SO('lcd2d Anónima", la
marca 927.647, "Munditur", para las i:K1iyidades que se n:senan:
sin costaSl)

En su virtud, este Organismo, en cumpllmiellto de lo prevenido
en la ley de 27 de diciembre de 195ó, ha tenido a bien dispünl'r
Que se cumpla en sus prJpios términos la rcft'mb sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficwl d ..:l Est3do}).

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Dircc10r genera\. Juiio
Ddicado Mon~('ro-Ríüs.
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RESOLUClON de 29 defebrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de La Coruña, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apeláción, en el recurso conten
cioso-administrativo número 842/1980, promovido
por don José Luis Santos Lago contra acuerdos del
Registro de S de mayo de 1979 y 16 de abril de 1980
-expediente de marca número 832.968.

En el recurso contencioso-administrativo número 842/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de La Coruña por don
José Luis Santos Lago contra acuerdos del Registro de 5 de mayo
de 1979 y 16 de abril de 1980. se ha dictado, con fecha 26 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 debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioS(}-administrativo interpuesto por don José Luis Santos
Lago contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 16
de abril de 1980. que desestimó el recurso de reposición fonnulado
contra acuerdo del propio Registro de la Propiedad Industrial de 5
de mayo de 1979, denegatorio de la inscripción de la marca
"Inxemo" con el subtítulo "Muestra del ingenio de Ga1icia~', con
el gráfico de un trébol de color verde 'por su semejanza con la marca
6'Ingenios"; sin hacer expresa impOSición de las costas procesales.»

mercantiles de una Empresa dedicada a la comercialización y
distribución e industrialización de productos alimenticios. 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 «Boletln Oficial del Estado».

1.0 que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de /a sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Barcelona, confirmada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación. en el recurso canten·
cioso-administrativo nÚmero 477//982, promovido
por ((Sociedad Nestlé A. E. P. A. ". contra acuerdo del
Registro de 11 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo numero 477/1982.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Socie
dad Nestlé A. E. P. A.», contra Resolución de este Registro de 11
de mayo de 1982, se ha dictado, con fecha 28 de septiembre de
19~3, por la citada Audiencia. sentencia, confirmada por el
Tnbun~l Supremo. en grado de apelación. cuya parte dispositiva es
como sIgue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso·adminis.
trativo formulado por "Sociedad Nesllé A. E. P. A.... contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 11 de mayo de
1982. por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por
uEcomix, Sociedad Anónima" contra otro anterior de fecha 5 de
septiembre de 1981, y por el primeramente dicho. se concede la
marca número 947.069 "Ecomix" y gráfico. clase 30, para "Cafés
tes. cacao. azúcar, arroz, etcétera" a la solicitante "Ecomix'
Sociedad Anónima", cuyo acto administrativo citado de 11 de
mayo de t 982 declaramos ajustado a derecho. desestimando las
demás peticiones de la demanda, y todo ello. sin hacer especial
condena en las costas de este proceso.»

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 v se
publique el aludido fallo en el (~Boletín Oficial del Estado». -

Lo que comuncio a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

Dehcado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUc/ON de 29 defebrero de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se díspone el
cumplimiento de /a sentencia dictada por /a Audiencia
Te"itorial de Madrid. confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en e recurso conten
cioscradminútrativo número 903/1980, promovido
por «Societé des Produits du AJais», contra acuerdo
del Registro de 16 de marzo de 1979, confirmada en
reposición por la de 1Ode abril de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 903/1980.
promovido por «Societé des Produits du Mais», contra resolución
del Registro de 16 de marzo de 1979, confinnada en reposición por
la de 10 de abril de 1980, se ha dictado, con fecha 16 de mayo de
1983, sentencia, confinnada p?r el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispoSitiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre·
sente recurso contencioso·administrativo Interpuesto por la Enti·
dad USocieté des Produits du Mais" contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 16 de marzo de 1979,
confirmada en reposición por la de 10 de abril de 1980, por las
cuales fue concedido el nombre comercial número 83.309, denomi·
nativo uUniversal de Alimentación, Sociedad Anónima", solici·
tado por la Entidad de tal nombre para aplicar a las transacciones

nombre y representación de la Entidad "Electrificaciones del Norte,
Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 18 de septiembre de 1978, publicado en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial" de 1 de diciembre, por el que
se concedió la marca número 786.892, Estructuras del Norte
("Enor, Sociedad Anónima"), y la desestimación por silencio del
recurso de reposición interpuesto el 29 de diciembre de 1978,
debemos declarar y declaramos la conformidad con el ordena
miento juridico de los acuerdos recurridos. 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 «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio
Delicado Montero-Ríos.

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

RESOLUCION de 29 defebrero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso canten·
ciostradministrativo número 1.224/1979, promovido
por «Fria. Frutos y Derivados. Sociedad Anónima»,
contra acuerdos del Registro de 2 de septiembre de
1978 y /l de julio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.224/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Frio,
Frutos y Derivados, Sociedad Anónima», contra resoluciones de
este Registro de 2 de septiembre de 1978 y 11 de julio de 1979, se
ha dietado, con fecha 12 de marzo de 1983, porla·citada Audiencia,
sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos confinnar,
como 10 hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 2 de septiembre de 1978 (<<Boletin de la Propiedad
Industrial» de 1 de noviembre) y de 11 de julio de 1979, éste
confirmatorio del anterior en reposición, cuyos actos mantenemos
P.2r confonnarse al ordenamiento jurídico en cuanto deniegan a
'Frio, Frutos y Derivados, Sociedad Anónima" (FRUDESA), la
marca número 823.024, "Decasa", para los productos de la clase
29, que especificaba en su solicitud; 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, 29 de febrero de 1988.-El Director general Julio

Delicado Montero-Ríos. '

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


