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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
cioscradministrativo 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.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el reCUT~O ccntt;'ncioso-administra~ivo num<.'ro 1.374/1979,
interpu('sto ank la AudIencia Territorial de \Lidnd. por «Elcctrifj
caciones del Norte, Sociedad Anónima», contr;] <-,cuerdo del Regis
tro de 18 de septiembre de 1978. se ha dic:ado. ..:on fecha 20 de
julio de 1983. por la citada Audit:nci;l, ~cntencia. Jedarad3 firme,
cuya parte dispositi\3 es como sigut':

En su virtud, este Organismo, en c11mplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de d.iciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios térmiaos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en la «Boletín Oficial dd Estado».

1.0 Que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1Q88.-EI Director general, Julio

Delicado Montro-Rios.

{(Íalbmos: Q'le d('b.:-mos dcsc,,!ilr.ar y d{'''~stlmamos el rccursa
.t contencioso-adminisl:"ativo interpuesto p0r el LctrcoJo sC'üor

Pombo Garda, en nombre y represen¡:lci(ln de "E1ectnfícd<..iones
del Norte. $o,:icd.,d Anónima" (FLEC!'JOR, S. A.), contrn rl
acuerdo del Registro de la PropiedJd Indust:'13! dl' 18 G(: septiem
bre de 1(j?S, f<Jt:ficado en vía de repm.ici6n por el de 17 de jubo
de 1979, en virt'jd del cu::l! se concedió la marCI.!1UmCrO 786.891
"EstructUf~\~ dd ~orte, SO"::lcJad An6nirn'-i". y. en wn~ect!('ncia. lo
confirmamos, por acord~ a derecho. Sin t:\pn.':;3 concknJ en
cosb.s,))

fn su vinud, c'!te Organismo, en cumpiimicnh' de lo prevenido
en la Ley de 27 de diclt.'mbre de 1956, ha t('mdo J. bien disponer
que se c·...m:pla en sus propios términos la refenGJ sefltenCl3 y se
publi':}l1c el aludido Lllo en el ({Boletín Oficial del ESL:ldo».

Madrid, 29 de fi..:brero de 1988.-E1 Director genewL Julio
Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 29 defebrero de 1988, del Reg!stro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimü'nlo de la sentencia dicrada por la .1l1diencio
Terrrtoria/ de ,\,Iadrid, confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en e rec:m,o come,M
eioso-admlnistrativo número /.452/19."50, pronzo\-'idD
pur «Sebamal Chemie GmbHn contra acuerdos dL'1
Regis¡ro de J de septiembre de 1979 y 18 de junio
de 1980.

RESOL['C/OS de 29 de febrero de' 198.'\. del Rcgis/ro
de la Propiedad lndustnal, pUl' la quc se di~[!n!le el
cumplimicntu de la senrenciu die·tada por!a .1I1d/(!tlCUl
Territorial de ¡\fudrid, dedarada ]irme. Cr! el r('cuno
conrcnciosu-adminisrratil'o número 1.13U/J(7), pro
m()l.'ido pur Juan Torres Garc/a contra a~'!lcrdos dd
Rcgisrro de 25 di' abril de 1977 y de 19 de scptlembre
de 1979.
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En su virtud, este Organismo, en cumplimler.1O de I<J prev~.:':-.ido

en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien di~poner

que \C n..:m;'lla en sus propios términos la ref:::rida selltenóa y se
pubhcl'.!I: d aludido fallo en el «(Boletín Oficial del Estadm).

Lu que comunico a V. S.
f\.1;Jdrid, 29 de febrero de 1988.-El Director gt"ot·r3.l, Julio

Delü.':ldo ;\fontero-Ríos.

. En el recurso contencioso-administrativo número 1.452/1980,
mtelpUeSlQ ante la Aud:encia Territorial de Madnd por <óebamat
Chemie G.m.b.H.») contra resoluciones de este Registro de 3 de
se~tlemhre de 1979 y 1S de junio de 1980, se ha dictado con fecha
30 de junio de 1983 por la citada Audiencia, sentencia, confi!TI1J.da
por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte
diSpositiva es como sigue:

\{Fallamos: Que debemos desestímar y desestimamos t'1 pre
sent~ recurso interp:.Iesto en nombre de "Sebamat-Chemi~

G.m.b.H." contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 3 d.: septiembre de 1979, y su confil'rn,1ción en
reposición de 18 de junio de 1980, que denegaban !:I mar,:a
in!crn:KionaJ numero 439.681, denominada "Seba-t..led" para clase
25.<1; Sin costas.»)

Si. SccTctariü general dd Registro de la Propiedad lndilstrial
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RESOLL'CIOS de 19 defi'/r¡'cro dc 1'.(88. del Registro
di' fa Propiedad Indu5lna/ por la que se dispol!c el
currlplimiclJio de la SClllt'!k'il.l dicu¡dl.ljHlr la Alldicncia
Territonal de JJadnd, declarada firme. en f'! rl'(ur50
conlenciosu-adnúnislrativo múncru ],J74/197G, pro~
movido por «Electrificaciones del Sorle, Sociedad
Anónima». cmllra acuerdo dd R".'•.:istro de 18 de
septiembre de 1978.
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Sr. S"cretJrio general del Registro d.: la Prc¡~icd2j Ind~IS!riuL

Sr. SecretaJio gt'neral del Registro dt: 1J Prop¡cd~\~; Indwlr1al.

1.0 que comur:.ico a V. S.
~;:id.rid. ~{¡ de fl'bn:ro d~ 1983.-[1 Dirc(wr t'("!1~·r::: h.iio

Delicado ;"'1ontcfr)-Ri(lS.

En ei recurso (ontenciG~o-adr!1jnistr<ni\~l n,jr.lt.TO 469/19<14,
interpun:il ant:' la Audiencia TeTritnn~..i1 J(' \hd, id pv don
~(Pil'ne Fa!lre, S,-,ciedad Anónima)), coplr'a R,:'>o>,J~H)nt'S Jo;: esle
R~g;s1fo JI." 5 ¡k ilbril de 192:3 y 5 de j'Jli,l ce 1'd-+. S'-' ha dlC'1i1JO,
Ulfi l"<:cha S di: n,)','lembre de 1985. P:jT ~,-l cl~:!(b .'\l!~;:enc:a,

~eH ...el'C';J, ,~eCLrD¿J fir:Ttc. cuya p~r1e CI~;l(,<:¡'\;¡ .:\ r<)n~',) ?:¡5Ut~:

l..') que comuf'lCO a V. ~.

t-,JJcncJ, 2';) de kt-,rero de 1tib8.-EI DlrectOl g:'ccrJ¡ h:lio
Delt:.·accl ~lon¡ ... ro-Pío;.

RES()'.',{"]()S de 29 de febrero de 1988, de! Rl'::,'isrro
de la Propiea';¡d [ndt/suial, por lu qw:, se di.i/Ji.'t,'t' el
cumplimiento de la sentencia dictad:! Pf)f el Tr:b'mal
SUprl'!WJ, en grado de apefaáón, en el t,'r:urso C,H1!en·
('ioso-lJ,ilJ7l!11srrtlriro m.únt'ru 659/¡ 981, pro(i/m'idc
por "F:¡/)"dnw!lu, Socied:!d AI16ni;n;;.:~', ,. e Jimmi:';s,
Sr'clcddd ü¡lÍninw.'J. ('(Jjl/ra aC/lcrd,') de( Rf',c::isrro de
5 de julio de J980 Y 12 (je nwr::o de j jI!'::']. ,

SL S,,~crct;lno g:n(íal c'd Regisl:0 de la Proried},J ;clll',tr'lJ.l

En el recelr:,o ccr:t..:nci0so-,'dminlstrati \'0 r.úmC'~o f5()/1981.
interpuesto '-int:.':a ~ ,:\~:;.;ncia. Territorial dI;' \b¿,id ['.J~ <-:F.::brJr.:8.
!la, Sociedad .'\.~<:;¡~:n.a», y <<1imrnis, Sociedad J\nónimx», car;tra

En el r("(il,Sa contcr"cioso-administrati\o nürnero l.: 30/ 1979,
intapueslO ante la Audiencia Territorial de Madrid, pur don Juan
Torres Garda contra resoluciones d,~ esk RCQistro de 25 de abnl d'.~

1977 Y 19 de septiemhre de 1979, se ha dil:-tado. con feLll3. ! 3 dI.'
abril d~ 193·l por Í3. ciuda-\udlcncia, sentC'ncia, declarada firme,
cuya parte disjJositi\a cs corr:o sigue:

(,Fal12.mos: Qüt' estimando d recurso intl?rpucsto por la repre
sentación procesal de d"n Juan Torres (rarlÍa. rúnlra el acutr.:b del
Regl:;tro d: \a Pc;)pied:ld Indw.trial de- 25 de ",briJ di:' },)77. que
con(l'li¡,~ d moJ:!o de utilldad núm~ro 215.014, V CO:ltr.J. el
acuerdo dt'l nú'};\iCJ (}:2.J.r,o admInistrativo, ci-:- IG d:.: st'-rti~r~orc c:e
1979 tj'.Jt' llL·.;,c~,::mó el recurso de reposición d('dc;.:;do frente al
anteriCl, 3Lu1J.mo:,> jos mismos por no ~I;'r conformes d dcrfcho, sin
hacer eXj1n'sa CC'f'.é.:cna er. costa),»

En 'i'J VlrlL.J. I~Sh' Org,ini'iIToO, en cumplimicr.t:J -1.': 10 pre\;enido
en la L:\ de: 27 J..: diCI(':nbn: de 1956, ha tenido a bit';-. dlspor.er
\.jU-: S~ C~.:l~r::a en ,,~s j1lapios kr:nlllOS I;¡ rd'criJ:I ,>,;:'ltt'n'~'\<-l y se
~ub~lq.,,-, ~'~ ¿ludi;';;) LiLa er. L'l ,<Büie[¡fl Ofclal ¡L: ES1.:Jdu»

RES'OLL'C/OS de 29 de ¡e/lreru de' /')88. dI'! !\egisrro
J(' lu Propiedad /lIdwll'id, pUl' la q:IC se d!spune el
curtlplinúento de /:1 se'Jle!/c:~! dlt,· ... lc.J ¡ por /a·1udicncia
Tl'rrironiJl de' _'futirii!, de, /e,IJc/¡ ¡in;lc el! el reclino
(oril CilclOso·adlll ¡!1 !sr ((1/ I 1'0 J! i, I ¡! ['! e) .f.c.) 9. i JY,'" 4., pr(:.>/ /(I-

v/eh pUl' :,Plerre Fu!::re, SC'l: 1 ,'(j~,':llii¡' '-'O'L'ra
~['uC!'dos dd Regfsrro de 5 de (1,1983 r 5 JI' Julio
Je 19U
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(~rJ.Jl~\mc~: Qu~ eSlimamos el rt'cu,s,) in, "rll:<,t¡l ¡-'Oi "Pie,';'e
Eü,re. S,)«,.1:d Anór.in:1J··. contrJ. 1:: l<l''':l]'.!CJ~I~ c:::i P_egiQr0 de la
Propi';'d.1d lnd:.J.~;li21 de fl.'cha 16 de j~lnl{) de 1éI:B C'onllrmada. en
rer.osici'·lf1. pl'r la Je f('chd 5 d'~ juho de 1GiA, l'n \;r:ud de la';
cuales se dt'!1;:gil1xl la marc:t "D¡reiI1'" núrncro .+62.010 PU:l
prll0uCloi f:.,r:~·;Kéuticos y r:ll:diC':1s Y' i'nuhnlO) 1;::':1 ¡<:sollJciorl('s
recurTidns. por sa contro.nas 3 dcnx!lo ~ erc>_·::-:tmos id )j~~crlí)('ln:1

de dicha marca, "in !;aCt'l cxprnJ ilq)'''~I:~lón d~' la.~ C'..lSt8S
proct:sal..;s.»

En su vÍJ1ud, esle Organismo, en cumplIITll<;.·'¡l.U \~: 10 prcycnid';)
di la Ley ce 27 de (1lCic;r:.~m.; de 1956, h2 t','ni~~o:J bi,:,n c::;;JCnt'f

q'.le 'ji: cumpla en su:> propies t~~;"n'I'-")" la rv~,·c¡;,,;].;,,'nt:;':1J y '<.'
p:.;b:lq"C d .1:u;::!ic!o falio e:1 el ,\~kklir·. orl('1;.,.1 Ll,-'¡ [~L,~¡O')'


