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RESOLUCION de 30 ele octubre de 1982. del Re·
gi3tro de la Pl'Opied4d Industrial. por la que ,.
di3pons el c~Umiento de la Hntencia dictada
por·. la Audienckl Terri~ortal ds Madrid. declarada
firme. en el recurso contencios()..administrativC' nú
mero _421/79. promO'\lido por _Celamerck GmbH e.o
KG.-. contra resoluci6n de e,t.. Registro de 3D
de octubre de 1977.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento' de lo pre
venido' en 1& Ley de 2!l de diciembre de 1066. ha. tenid<l a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique I el aludldo fallo en el "Boletín Oficial
del Estado_.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y erectos.
Dios guaro.e a V. S. much<ls atl.os. . '
Madrid, 30 de <>ctubre de 1982.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de 1& Propiedad Industrial.

.Fallamos: . Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación, procesal de la Entidad "Ibérica de Hipermer~
cados, S. A.... oontra el ..aueldo del Registro de ~ Propiedad
Industrial de quince de abrtl de mil novec:ientos setenta y sieta,
qUoEl concedió el\rótulo de est&bIecimlento número ciento quince
mil seiscientos di.ecisiete, "Hiperama". "7 oontra el de veintitrés
de febrero de mil novecienoos setenta y _nueve, que desestim6
el recurso de reposJc1óJl.¡. interpuesto contra el anteri<lr, debemos
declarar y declara.m,ps que dichos actos son ajustados a derecho,
absolviend<l & la Adm1n.1streclón ·demandade. de las pretensiones
contra ella deducidu en este proceso; sin hacer especIal decla.
ración sobre las oostas causa.das.-

.Fallamos: Que debemos desestimar y desest1mamos el re
cuno oontencioso-administra.üvo interpuest<l por la Entidad
"Dr. Madaus & C.o" contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de nueve de septiembre 11e mil novecientos
setenta y siete y cator-ee de maf'Z<) de mn novecientos setenta
y nueve, sobre concesión de la marca númer<l eeteclentos treinta
y dos· mil och<lcienkls treinta y dos; sin imposición de costas,_

En au virtud. este Organismo, en eumpUm1ento de 10 pre.
venido en la Ley de 2:T de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el &ludido faHo en el .BoleUn Oficial
del Estad~. "

Lo que comunico a V. S. paTa su conocimiento y erectos.
Dios guarde a V. S. mu~hos afios. "

. Madrid, 30 de octubre de 1982.-El Director general, Julio
DeUeado Montero-Ríos.

Sr. Secret&ri<l general del Registro de 1& Propiedad Industrial.

RESOLUC/ON de .:lJ de' octubre de 1982, del R.
gistro de la Propiedad Industria'. por la que 8.
disponp eZ cumpllmiento de la .entencia dtetacia
por la AudiencíaTerTitorial de Madrid. declarada
firme, en el r«:urso contenctoso-Gdministra.tivo nú
mero 538/79. promovido por .lbdTica de Hipermer
codos. S. A... contra resolución de 15 de abril
de 1977.

En .1 recurso contencioso~administrativonúmero 538/79, in·
terpuesto &nte 1& Audiencia Territorial de Madrid por .Ibérica
de Hipermercados. S. A.-. contra .resolución de este Registro
de 15 de abril de 1977, se ha dictado con fecha 26 de abríl de 1982,
por 1& citada Audiencia. sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue:
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RESOLUCION de 3lJ de oetub... <lB 1982, del Re~

gi4tro a. ·la Propiedad Industrtal, por la Que "
dilpone el cumplimiento. de la· .,mtencia dictada
por la Audienc i¡¡ Territorial de Madrid. declarada
firme, en el recurso contenctoso-adm!nistrativo nú
mero 38/79. promovido por .Larma. S. A ._, contra
resolución de este Registro de 3lJ de septiembre
.de 1917. Exped'ente de marca número 744.461.

En el recutso contencioso·administratlvo número seltO, lnter·
puesto &lite 1& Audiencia TelTitorial de Madrid por -Larma•.
SociedE:d Anónlma~. contra resaludón de este Registro de 30
'Septiembre de 1977,. se ha dictado con fecha 11 de mayo de 1982,
por la citad~ Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya parr.e
dispositiva es como s1g"!e:

.Fallamos: Que desestimando el recurso co-ntenc1oso~adminis·

trativCl interpuesto oor el Letredo sedar Ochoa, en nombre y
representación de "Larma. S.A.... oontra acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrla1 de treinta de septiembre de' mil
novecientos setenta y 81Me, debemos decla.rar y declaram0l$ tal
acuerdo conforme al ordenamiento jurídico. Sin hacer expresa
imposición de· las costas causadas.-

En su virtud. este OrganIsmo, en cumplimiento' de lo preve
nido en 1& Ley de Z7 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 .BoleUn Oficial
del EsUldo-. '

Lo que ooD1unlco a V. S. pare. su conoc1m.iento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos adoso
Madrid, 30 de octubre de 1982.-El Director genera.l, Jul10

De.licado Montero-Rios:

Sr. Secretari<l generaJ del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 3lJ de octubre de 1982. del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid, declarada
ftrme. en el recurso contencfoso-oomintstrativo nú~

'mero !IJ/79; proPfWvtdo por _SocUt~ des Produits
Nest14. S. A._. contra acuerdo de este R,egistro
de 7 de_julio de 1977 ' .

En el recurso conte':8.cioso-administratlvo número 30/79, inter·
puesto ante la Audiencia Terrioorial de Madrid por .Société des
Produits NesUé, S. A.-. contra resolución de este Registro de
7 de Julio de 1977, se ha dietado, con fecha 8 de octubre de 1981,
por la citada Audiencia, 'sentencia. declarada firme. cuya parte
dispDsi·tiva 65 como sigue:
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.Fal1tsmos: Que estima.ndo el recurso conteo<:ioso-adminls
trativo 1n~rpuesto por la representación legal de "Société des
Produits' Nestlé, S. A.". contra la resolución del Registro de la
Propiedad lindustrial de siete 'de julio de mil novecientos ~tenta'
y siete. por la que se denegó ia patente de invención número
cuatrocientos cuarenta y cinoo mil cincuenta y .nueve y oontra
la desestimaciÓn.ácita del recurso de reposición formulado &1
efecto, debemos anular y anulamos dichas resoluciones por no
ser oonformes a derecho. dando lugar. en consecuencia, a la
concesión del registro de la patente antes indieada; sin fmposi_

. c160 de costas.-

. En BU virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre-
visto en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien 4571
di'sponer que se cumpla en sus propios términos la referida
eentencia y Be publique el aludido fallo en el .BoleUn Oficial
del Estado-. , .

Lo que comunico a V. S. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos atios.
Madrid, 30 de octubre de 1982.-I::I Dtrector general. Julio

Delicado Montero·Ríos.
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Sr. Secretario general del Registr<l de la Propiedad Indu5t~ia.1.

,

RESOLUCION de 30 de octubre de 1982, del Regi8~
tro de la Prop~edad Industrial. \ por la que ,e
di,pone el cumpUmiento de la 'entencia dictada
por la AudLencia Territorial de Madrid. declarada
'irme. en el r(l(!urso contenctoso·admintstrativD nú'
mero Zl/'l9. promOvido por -Dr. Madaus &- C.o_.
contra acuerdo, de este Regtstro de 9 de septiem·
brB de 1977 'Y U dflJ'!iCr.zo dB -1JI19.

En el recurso eonUlncioso·admlnistratlvo número 27179, in
terpuesto ante la Aud.iencia Territorial de Madrid por .Dr. Ma,..
daus & e.o-, ·contra resoluciones de este Registro de 9 de
septiembre d~ 1977 Y 14 de ma.rzo de 1979, se ha dictado. oon
fecha 5 de lunIo de 1981, por la citada Audiencia, sentenoia,
declarada. Urme. éuya parte dispositiva es éQmo sigue:

En el recurso oontenc1()S()..administrativo número 421/79, In
terpuesta ante la Audienoia Territorial de Madrid por .Cela,.
merck GmbH &: Co. KG._, contra resolución de este Registro
de 20 de octubre de 1977. se ha dictad<l. con fecha 15 de octubre
de 1981, 1>Or la citada Audiencia,' sentencia, declarada firme,
auya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que, con- estimación del recurso i7lterpuesto en
n<lmbre de "celamarck GmbH &: Ca. KG". debemos anular
y anulamos, por su disoonformida.cl a derech<l,,Ias resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de veinte de octubre
de mil novecientos setenta y siete, concedente de la marca
nÚJ1;lero ochocientos treinta y do'l mil cuatrocientos ochenta
y nueve, "Herbobat". asi como td.mbién la dictada por dicho
Organism<l el treinta de marzo de mn novecientos seten:ta. y
nueve, que confirmó en reposición la anteri<lr¡ sin impOSICIón
de costas._

- En ln1 virtud, este Organismo, en oumpUmienoo de lo pre~
venido en la Ley de veintisiete de diciem?re de mil n<lvecientol


