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O!,DEN de 28 de tt:brero de 1969. por la que se
tzspone el cumplimzento de la sentencia dWtafl,(t
lOT el Trtbuniü Supremo en el recursO contenoíOSa
'!dministrativo ,?-úmero t7.631, interpuesto por don
Vwtor Fern4ndez Noguera contra resolución de
este Ministerio de 10 de julio de 1964

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo núme
ro 17;63i1. interpuesto ante el Tribunal Supremo pOr don Vícto;r
Fernandez Noguera. contra resolución de este Ministerio de
10 de julio de 1964, se ha dictado, con fecha 14 de noviembre
últlmo, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admlni&
trativo tnterpuesto a nombre de don Victor Pernández Noguera
contra acuerdo del Ministerio de Industria en su Registro de la
Propiedad Industrial de 10 de julio de 1964. por el que al nú
mero 391.9'13 concedlé la marca c-Viacom1clna» a la clasecua
renta del nomenclátor. y resolución del miSmo órg~o de la
~dmin~ración de 2 de febrero de 1005, que desest1mó la rapo
5lción mterpuesta rontra el acto aqtertor. ~os declarar y
declaramos tales actos adminlstn.tlvos válidos y subs1$tentes
como conformes a derecho; s1U 008tas.

Así por esta nuestra sentencia; que se publicará en el «Bole
tín Oftcíal del Estado» e insertará en la «ColeQCión Legislativa».
lo pronunciamos, mandamos y. firmamos.»

En su virtud, este Min1sterto, en cumpllm1ento de 10 preve.
nido en la Ley de 27 de diclembre de 1966, -. tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios térm1iIos la referida sen
tencia y se publique el lÚndldo fallo en el «Boletln OjiciaJ del
Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos,

Oias guarde a V. l. mUQh08 afios.
Ma4rid. 26 de febrero de 1969.

LOiPl!:Z BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretaría de este Depa.rtamento.

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la que se
disPOne el cumplimiento de la sentencía dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso con~ctoso
administrativo número 19.fYl2. promovido por «Co
mercial Solvents Corporation» contra resolución de
este Ministerio de 27 de Julia de 1965.

Ilmo. Sr.: Ep. el recurso oontcIlci~rativo núme
ro 19.672, 1utel'Plle6to llJlte el Tribnn!i.l $qpremo por ComerciaJ
Solvento Corpora,t.lon contra rOlO1nolál de este MJn1sterlo de
27 de julio de 1965, se ha dictado. con feoba 5 de diciembre
de 1968. sentencia cuya parte di.spos1tiva ea como sigue:

sFall!\Inos: Que del\l!8l.llllllJldo el reQ\U'ao contencloro-adJnlnls
,raUvo áih¡cl<lQ a noml>re de O<wnerclal Solvento Col'l!011't101l
contfa~ aouel'dQ <lenBg&tQrlo de an _ ~, nú-
mero ,liGl, <ll0t840 por el~ <le la edad InduatrlaJ
de 'JI1 ju!lo de 1005; abaolv1en<lo a la .=_ón ole la
demanda., debelpOli dee1aru y decl&ran108 que tal acuerdo es
conforme a Derecho, y por lo mismo, válido y subsistente;
sin hacer impOsición dE' costas.

As! par este n....ka .....tencla, que se publlcará en el «Bo
letín OJlcial del Eatado» e lílsertara en la «Colección LeglsIa
Uva, 10 pronunciamos, mandamos y firmam.oa.»

En su virtud' este Ministerio. en eumpl1m1ento de lo preve.
nido en la Ley de 2'l de diciembre do _, ha tenl<lo a bien
disponer que 88 ew:npla en BUS propio¡¡ t:él'tniIleS la reter1d& aen~
tencia y se pnbllque el aludldo- fallo en el «Boletln OfIcial del
Estado»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectoa. '

Diosluarde a V. l. mueh.os afios,
Madrid, 2ft de febrero de 1969.

LOPEZ mtAVO,
Ilmo. Sr. Sltbsecretario de este Departamento.

ORDEN de 28 de febrero. de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supre7Tl.o en el recurso contencioso
administrativo n~mero 17,161 prQt'1WVÚÜl por «Amp
lncorporated» etm!ra r~so~ón de este Ministerio
de 5 Y 4 de fe/1rero de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso oontenc10s0-a.dminlstrativo núme
ro 17.161, lnterp.nesto ante 0.1 Tri;;¡.• n!llÚ ~l'!I\Q por «MlP ¡noor
poratedo _ka resolución de, J,(j¡¡l&terlo de 5 y 4 de febrero
de _ se na dict8do, _ 9 de dlcle<ribre de 1968, sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Failamos: Que desestimando el recurso contencio~amu1ni&
trativo de· autos, promovi{ip por la representación q.e la Eílttdad
«Amp I~oorporated». domiclliatfa en Harrtsburg, Pel1BY1vanUll Es
tad08 Unld08 de América. ~08 declarar y declaramos váli
das y subsistentes, por estar ajustadas a derecho, las dos reso
luciones de 5 de junio de 1964 y las denegatorias de loe recur~

SOS de reposición entablac:tos de 5 y 4 di. febrero, respectiva·
mente de1· siguiente afio, tódas del MUJ.l$el1D de Industria. a
virtUd de las cuaJes se declaró la com....P&t.l1:~llidad de las marcas
enfrenta4as .y la inscripción ~ el ~. de la Propiedad
Uldpstrlal S favor de la también Entidad slI4etales Ampo. So
oledad An6nlma». realdent<> en Bilbao. dio llllI If1&rcaa «AmpelOY».
nú¡nero 427.591, y <AmDetrac\l!, m1mero 4;l';'&~ sollcltadas por
dicha Entidad para distinguir «Metales diversos. aleaciones me
tálicas y alllalgama.»; ¡in bacer .expresa imlXl$1ción de costas.

Así pOr esta nuestra sentencia.. que se pUblicará en el cll~
letin Oficial del· Estado» y Sé 1Uertará en la. «Colección Legisla·
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En 81,.1 virtud, este Ministerio, en cumplimiento de 10 prev~

nido en Ht Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien
disponer que se cllinpla en sus propios términos la refertda sen
tencia y se publ1que el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos

Dios gllarde a V. l. Illl,lel108 años.
Msdrld. 28 de febrero de 19119.

LOl'EZ BRAVO

Ilmo. Sr. SubsecretarJo de este Depa.rtamento.

ORDEN de 28 de le/1rero de 1961 por la que se
dispone el eumplimioflto de la s..a_ d_a por
el· TribUnal· S1t1WemO en el recurso contenmG.Jo..
a¡im_lItlloo _" 19.001, ",,__o por «80
ciedad Nacio1uJl Industrias Aplic(lclOnes ele la ee
lul_ lI8P4ñE>la. (SNIAClI) _a r_ de
este Mlnuterlo de 29 de OOIn/1re de 1961.

Ilmo. Sr.: En el rectll'IID oon~tivo núme
ro 19.001, Interpuesto ante el Tribuno.! 8IlPromo por Boll1.,.
dad Na.clonlÚ Industrlsa Apllcaol..... de· la aoIulooa IIIopatlola
(S. N. r. A C. E.l, se na _o. con -.. 6 do dJcIembre
de 1968. sentencia, cuya par1le diaposltiva es 001I10 8JglR:

«FaJ.lam08: Que desestimando el recurso contenclOB()oadminis
tratlvo Interpuesto a """'.... <le la _ Naelonal Indus
trias ApllcaClones de la Colulolla lIspa1'1olao fa N. L A. C. 1Il.)
contra _ del B8t!lstro de la~ IDdU8trlal de 29 <le
oetubl'll de llMM, que hablad~ la lnscrIpoIán de la marea
número 400.4111. «Cela!», y de 26 de julio de 1005. desestima-

. torla del rectl1'IlO dio r<>¡lOBlolón Interpuesto contra aqUél; absol
viendo a la Administmc1ón. debemos. dee1ar&r y declaratl10il que
las referidas resoluciones~. 1011 cÍIlf01'IIle8 a DeJeCho
y, por ende. válidas y 8U~Stimtties, s1n 8Jq2NIIa knpos1cillb de
costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se pUblicará en el «Be-
letin Oficial del Estado» e tnserla.rá en la «Colección Legisla
tiva». lo pronunciamos,· mandamoI: y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de· lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en susproplos términos la referida sen
tencla Y se pnblique el alUllldo fallo en el _ Oflclal del
Eatado».

Lo que comunico a V. I.para su conoe1mtento y demás
efectos.

blos guarde a V. r. lll.uohos alias.
Madrid. 28 de tebl'llro da 1!lOO.

rpp¡;;z B~VO
nn;to. Sr. Subsecretario de este Departalnento.


