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29498 RESOLUCION de JO de septiembre de 1986. del
Registro de la Propiedad lndustrial. por la que se
dispone el cumplimIento de la sentencia dietada por la
Audiencia Territorial de Madrid, ronfirmada por el
Tribunal Supremo en arado de apelación. en el recurso
contencioso-administrativo número 53/1980. promo
vido por «Pernod Ricard. Sociedad Anónima». rontra
acuerdo del Regislro de 5 de octubre de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número ~r~80,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de MadridJ'Of o<!
Ricard. Sociedad Anónima». contra acuerdo de este Registro de 5
de octubre de 1978. se ha dietado con fecha 22 de enero de 1983.
por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en ¡rado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue: .

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso--adminis.
trativo interpuesto por "Perno<! Ricard, SQciedad Anónima".
contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto ante
el Registro de la Propiedad Industrial, que. concedió la marca
número 829.137 (gráfica) el 5 de octubre de 1978. objeto de la
reposición, por ser tales actos conformes con el ordenamiento
jUrídiCO; todo ello sin hacer expresa condena en 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 fiillo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.> S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1986.,E1 Director general. Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

29499 RESOLUCION de JO de septiembre de 1986. del
Registro ae la Propiedod lndustrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia .Territorial de Modrid, declarada firme. en
el recurso contencioso--administrativo número
165/1981. promovido por Partido Socialista Obrero
Español -Sector Histórico- contra acuerdo del Regis
IrO de 25 de septiembre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 165/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Partido
Socialista Obrero Español -Sector Histórico-, contra resolución de
este Registro de 25 de septiembre de 1980, se ha dietado con fecha
1I de febrero de 1985 por la citada Audiencia sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debernos declarar y declaramos la inadmisibili
dad del presente recurso interpuesto por el Procurador don RaJaeI
De~do Delgado. en nombre y representación del denominado
Parudo Socialista Obrero Español -Sector Histórico-, contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 25 de septiem
bre de 1980. que desestimó el recurso de reposición contra el
acuerdo del mismo Registro que concedió la marca número
816.991; 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 fiillo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios~e a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de septiembre de 1986.-E1 Director general. Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

29500 RESOLUCION de JO de septiembre de 1986. del
Registro de la Propiedad lndustrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. ronfirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso
contencioso--administrativo número 353/1980. promo
vido por «Generale Occidenta/e. Sociedad Anónima».
contra acuerdo del Registro de J7 de enero de 1979.

En el recurso contencioso--administrativo número 353/1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Generale
Occidentale. Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro de

17 de enero de 1979, se ha dietado con fecha Ig de febrero de 1983
por la citada Audiencia sentencia, con6nnada por el Tribunal
Supremo en arado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo ínterpuesto por el Procurador don Rafael Rodri8uez Mon
tau!, en nombre t representación de "Generale Occidentale.
Sociedad Anónima , contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 17 de enero de 1979, que den"lló la
solicitud de protección en España de la marca internacIOnal
número 434.750, denominada uGrey Pompon", y la desestimacion
del recurso de reposición interpuesto contra aquélla. declaramos no
haber lugar al recurso; todo ello sin hacer expresa condena en
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 s~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fiillo en el «!loletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios Jnarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1986.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

29501 RESOLUCJON de JO de septiembre de 1986. del
Registro de la Propiedad lndustrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por la
AUdiencia Territorial de Madrid. declarada firme. en
el recurso contencioso-administrativo número
1.47811980. promovido por «Costellblanch. Sociedad
Anónima». contra acueraos del RegiSlro de 5 de junio
de 1979 y 12 de enero de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.478/1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Castell
blanch. Sociedad Anónima». contra resoluciones de este Registro
de 5 de junio de 1979 y 12 de enero de 1981, se ha dietado con
fecha 16 de julio de 1984 por la citada Audiencia sentencia,
declarada firnie, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: .1 •• Que debernos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 1.478/1980, interpuesto por la representa
ción de "CastelIblanch, Sociedad Anónima", contra las Resolucio
nes del Registro de la Propi.....d Industrial de 5 de junio de 1979
y 12 de enero de 1981, esu. .".dna dietada en reposición, por las
que se concedió la ínscripción de la marca número 880.235 "Monte
Castell". 2.· Que debernos confirmar y confirmamos las referidas
resoluciones impugnadas. 3.· No hacemos una expresa condena en
costas.»

En su virtud, este Organismo. en cump1imiento 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 fiillo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios JUll!'!e a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1986.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de JO de septiembre de 1986. del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Modrid. declarada firme. en
el recurso contencioso-administraJivo número 556-81.
promovido por «Banco Urquijo. Sociedad Anónima».
contra acuerdos del RegiSlro de 18 de diciembre de
1979 y 26 de septiembre de 1980.

En el recurso contencioso-aclministrativo número 556--81, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «!lanco
Urquijo, Sociedad AnóniIIUl». contra resoluciones de este Registro
de 18 de diciembre de 1979 Y 26 de septiembre de 1980, se ha
dictado. con fecha 22 de enero de 1985, por la citada Audiencia.
sentencia dec~ firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis·
trativo número 556-81, interpuesto por el Procurador señor lan
chares !.arre, en nombre y representación de "Banco Urquijo.
Sociedad Anónima". contra el acuerdo del Registro de la PropIedad


