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seis. asi corno frente a la desestlmacl'\Sn del recurso de reposi
ción contra tal ~uci6n iri'be1'pue&to. a qU6 las presentes actua
ciones se cootraen, debemos de confirmar v conflrm&rnOS las
referidas resoluciones por su conformidad a derecho; sin hacer
especial imposición de costas.. .

En SU virtud, este Organismo, en cumplimiento .de 10 pre
venido en la Ley de 27 de diciem bre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y &El publique el ,aludido fallo en el .Boletin Oficia.:
del Est:.a.srlo-.. .

Lo que oomunioo a V. $; para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchos aftoso
Madrid, 30- de octubre de 1982.-& Director general, Julio

Delicado Montero-.1Uos.

Sr. -Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUCION de 30 de octubre ~ 1982, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por -la. que Be dis
pone el cumpUmiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid. confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación. en
el recurso contencioso-administratt'vo numero 942/77.
promO'vido por _F. Hoffmonn La Rache.. contra re-
~olución de este Registro de 19 de octubre de 1976.

En el recurso oontenCloso*administrativo númer.o 942/77, ln·
t.erpuesto e.nte la Audiencia. Territorial de Madrid por .F.
Hoffmann. La Rache... contra resclución del- Registro de la Pro·
pi"6dad Industrial de 19 de octubre de un6, se ha dictado por
la citada Audiencia con fecha 2:- de marzo de 1980 sentencia,
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación.
cuya parte dispotiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contenci6O-adminis
trativo iilterpueato por el Procurador don Federico Enríquez Fe

rrer, en nombre y representación de "F. Hoffmann La Roche
y Cía., S. A .... contra la resolución del Ministerio de Industria,
Registro de la Propiedad Industrial de fecha diecinueve de octu
bre de mil novecientos seten~ y seis, que ooncedró la marca
"Megadion", número seiscientos sesenta y un mil novecientos
cincuenta y uno, así como contra la resolución de dicho Registro
que d~negaba tácitamente por sÍjencio Administrativo el recurso
de reposición interpuesto contra la primera, debemos declarar
y declaramos ajustadas a derecho ambas resoluciones, y sin ha
cer especial pronunciamiento sobre las .costas...

En su virutd, este Organismo,. en cumplimiento de lo preve
nido en 1.a Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
diSpOner qUe' S9 cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido faLlo en el _Boletín Oficial
d~ Estado--"

Lo :que comunico a V. S. para su conodmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftas.
Madrid. 30 de octubre· de 1962.-&1 Director generaJ., Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general dél Registro de la Propiedad Industrial.

RE80LUCION de 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la Proptedad Industrial. por la que Be dis*
pone el cumpümiento de la séntencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada po'
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en
el recurso contenctoso·admtnistrati'Vo número 937/77,
promovido por ..Alter, S. A .... contra resolución de
este Registro de 20 de abril de 1976.

En el·recurso contenctoso-adminiiltrativo número 937/77, inter
pu*to por .Alter. S. A .... ante la Audiencia Territorial de Ma
drid. contra resolución de este Registro de 20 de abril de 1976,
_8 -ha dictado con fecha -28 de marzo de' 1980. por la cltada
Audiencia, sentencia confirmada por el TribunaL Supremo en
g;rado de a.pelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

.FaJIamos: Que desestimando el recurSo contendoso-a.<iminis
trativo interpuesto por &1 Procurador don Gregario Puche Brun
en nombre y representación de "Alter.. S. A.... contra 166 resolu
ciones del Ministerio de Industria, Registro de la Propiedad ln
dustrieJ.. de fechas veinte de abrid de milnoveci&ntos setenta
y seis, que concedió el rótulo de establecimiento "Muebles
Alfer. S. A.", número ciento nueve mil cientó siete, para ·la .ciu
dad de Baroelona, así como 'la je doce de Junio de mil novecien*
tos setenta y ocho. que desestimó el recurso de reposición inter·
puesto contra la' primera, debemos deolarary declaramos ajus
tadas a derecho dichas resolucion8l!l; sin hacer expresa. condena
en coetaa....

En 8~ virtud, este Orge..n:lsmo, en cumplimienJ;o de lo preve
nido en la. Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a oien
d~on"que se. cllJ;J1pla en: 6,ue propios términps 1& reterida

sentencia y 'se publique el aludido· fallo en el .Boletín Oficial
dei Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios 5Uarde a V. S. mucÍlos áños.
Madrid, 30 de octubre de lOO2.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCI0N de 30 de octubre ,1e 1982, dei Regis
tro de la PropiealK: Industri4l. .",or la que se dis~

pone el cumplimiento. de la Bentencia ciictaaa por
la Audiencia Territorwl de Madrid, confirmada Dor
el Tribunal Supremo en grado de apelación. en
el recurso contencioso-administrativo numero f13lJ/77,
promovido por -Pedro Domecq, 8. A .... contra 1'6*
83luci6n de este Registro de Z1 de enero de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 930/77, inter
puesto ante la Audiencia, Territorial de Madrid por- .Pedro Do
mecq, S. A .... contra resolución del Registro de la Propieded :rn-.
du-stria.1 de' Z7 de enero de 1976, se ha dictado por la citada
Audiencia con fecha 21 de febrero de 1980. sentencia confir
mada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya
parte dispositiva es como sigue: .

.FalJtuhos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis-.
,trativo interpuesto por la Entidad "Domeoq, S. A.". contra acuer
dos del Registro de la Propiedad Indüstrial de veintiSlete da
enero de mil novecientos setenta y seis y doce de septiembre
de mil novecientos seu,nta y siete, por los que concedió a favor
de "Manuel f'ernández, S. A.", la· marca "Rio Negro". con el
número seiscientos cuarenta' y nueve mil setecientos noventa
y cinco, debemos declarar tales acuerdos con;ormes con el
ordenamiento juridico. Sin hacer e&peci~l imposición de costas .•

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de Z1 de diciembre de 1Il66, ha tenido a bien
diep"ner que 6e. cumpla en sus propios términos la referid.
sentencie. y &e publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial
del Estado-. .

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
0106 ~rde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1962.-EI Director g&eral, Julio

Delicado Montero*Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria.l:

RESOLUCION de' 30 de octubre de 1982, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que Be dis
pone el cumpi~m¡'ento de la sentencia dictada por
la Audienci4 Territori41 de Madrid, ce-nfirrru:uio, por
el Tribunal Supremo en grado de apelación. en
el recurso contencioso·administrati'Vo numero 869/77.
promovido por ..Raymond lnternatlonal lne .•• con
ira resolución. d.e este Registro de 28 de abril de
1976. Expedientes de marca números 727.044 y
727.045.

En el recursocontendioso*administrativo número 86lV77, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Ma.drid por .Raymond
International Inc.", contr& resolución del Registro de la Propie
dad ln<":ustrial de 28 de abril de H!7~, se ha dictAdo por ~a ~itAda

Audiencia con' fecha 1-4 de diciembre de 1979, sentencia con
firmada por el Tribunal Suprem:¡ en grado de apelación. cuya
parte disposi~iva es como sigue: -

_Fallamos: Que absteniéndonos de resolver sobre el fondo del
proceso, debemos de declarar y declaramos la inadmisibpida.d
del recurso contenciosa--administrativo interpuesto por la Enti
dad "Ra,ymond InternatlaneJ ]nc.... cuntra la resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de fecha 28 de abril de 1976,
y frente a la desestimatoria del recurso de reposición contra
tal resolución formulado, a que las presentes aduacloni"s se
contraen, por haberse interpuesto ~icho recurso contencios?"
administrativo por persona no representada debldamente.· Sm
haee-respeciaJ imposición de costas ...

En su virtud. este Organismo, en cumplimientode lo preve
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956 ha tenido a 1:?len dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referld- sen*
'tencla y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del
Esta,ljo...

Lo que comunioo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
DiO$ guarde a V. S. muchos afias.

. Madrid. 30 de octubre de 1982.-&1 Director general, J~lio
Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario generaJ. del Registro de la Propiedad Industrial.


