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que se cumpla en sus propiOl términos la referida sentencia y ..
publique el aludido fallo en el «Iloletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de JO de diciembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
disP,OIU1 el ClImplimlento de la sentencia dietada por el
Trtbunal Supremo. en grado de apelación, en el
recurso contenclostradmlnistratlvo número 7J5/1980,
promovido por «Partido Nacionalista ~"'co» (PNV)
contra aClIerdos del Registro de 5 de septiembre de
1979 Y JO de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 135119S0,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Partido
Nacionalista Vasco» (PNV) contra resoluciones de este Registro de
5 de septiembre de 1979 y 30 de mayo de 1980, se ba dictado con
fecba 18 de septiembre de 1986, por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fal\am0l: Que estimando el presente recurso de apelación
interpuesto por el Letrado del Estado, revocamos la sentencia
dietada el dla 23 de junio de 1983 por la Sala Primera de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid,
y desestimamos el fCCW'$O contencioso-administrativo interpuesto
por la representación del "Partido Nacionalista Vasco" (PNV)
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial dietada
el 30 de mayo de 1980, que desestimaba el recurso de reposición
contra la resolución de 5 de septiembre de 1979 Yque den"Bó la
inscripción de la marca 852.212, "Euzkadi", CUyas resoluClones
declaramos l\Íustadas al otdenamiento jurídico; sm bacer expresa
.condena de costas en ambas instancias.» .

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba 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».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

.Delicado Montero-Rlos.

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

RESOLUClON de JO de diciembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el ClImplim,ento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarado firme, en
el recurso contencioso-administrativo número
197/1982, promovido por «M. Misa. Sociedad AlIÓ'
nimo», contra OClIerdos del Registro de 20 de abril y
H de octubre de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 197/1982,
interpuesto' ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «M. Misa,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro, de 20 de
abril y 13 de octubre de 1981, se ba dictado, con fecba 30 de
noviembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fal\amos: Que debemOl desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo mterpuesto por la Enti·
dad «M. Misa, Sociedad Anónima», contra resolución del Registro
de la Propiedad Industria\, de fecba 20 de abril de 1981, confir
mada en reposición por la de 13 de octubre de 1981, por la cual fue
concedida la marca número 940.940, consistente en la
denominación «Nassau Royale», con ¡ráfico, solicitada por la
Entidad «Ilacardí and Company Limited», para distinguir vinos,
espirituosos y licores. Y sin cootas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que se cumpla, en sus propios términos, la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «Iloletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

2992 RESOLUClON de JO de diciembre de 1986. del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimIento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo, en grado de apelación. en el
recurso eomencioso-administrativD número 429/1980.
promovido por «Raufast. Sociedad Anónima» contra
acuerdos del Registro de 18 de diciembre de 1978 y 8
de febrero de 1980.

En el recurso contencioso-adminislrativo número 429/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Raufast,
Sociedad Anónima» contra resoluciones de este Re81stro de 18 de
diciembre de 1978 y 8 de febrero de 1980, se ha dietado con fecha
19 de junio de 1986, por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como sisue:

«Fallamos: Que estimando el ~nte recurso de apelación
interpuesto por la re\,resentaeión de 'Raufas!> Sociedad Anónima",
se revoca la sentencta dictada el dla 17 de lebrero de 1983 por la
Sala Tercera de lo Contencioso·Administrativo de la AudIencia
Territorial de Madrid, y estimamos el recurso contencioso--admi·
nistrativo formulado por dicha representación COntra la resolución
del Registro de la ProPiedad Industrial de 8 de febrero de 1980,
confinilatoria en via de reposición de la resolución dictada el 18 de
diciembre de 1978 por la que se concedió la inscripeión de la marca
internacional 43J.757, 4ennminada "K.icker", para productos de la
clase 14, Jos -que .declaramOlnulas por DO ser conformes con el
ordenamiento juridico, 'i dejamos sm efecto, disponiendo en su
lugar la denegación de la inscripción de dicba marca; sin hacer
expresa condena de 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 «Iloletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

2993 RESOLUClON de JO de diciembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo, en pado de apelación, en el
recurso eontencioso-admznistrativo número 7111981,
promovido por «Arbora Internacional. Sociedad Anó
nima» contra aClIerdos del Registro de 5 de diciembre
de 1979 y 22 de septiembre de 1980.

En el 'recurso contenciOSCMldministrativo número 71/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Arbora
Internacional, Sociedad Anónima» contra TeSOluciones de este
Registro de 5 de diciembre de 1979 y 22 de septiembre de 1980, se
ba dictado con fecba 21 de abril de 1986, por el Tribunal Supremo,
en grado de apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«FaDo: 1.0 Estima el = de Jlpelación interpuesto por la
Entidad mercanril "Arbora Internacional, Sociedad Anónima".

2.o Revoca la sentencia dietada con fecba 13 de julio de 1982
por la Sala Primera de lo ContencioStrAdministrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso número 71/1981.

3.0 Anula, por ser contrarios a derecho los acuerdos dietados
por el Registro de la Propiedad Industrial con fechas 5 de diciembre
de 1979 y 22 de septiembre de 1980, el primero que denegó la
niarca 901.008 "Tampona" y el segundo que desestimó el recurso
de re~sición interpuesto contra el anterior por la Entidad apelante.

4. Declara el derecho que asiste a la Entidad "Arbora
Internacional, Sociedad Anónima", a que sea inscrita la denomina·
ción "Tampona", número 901.008 como solicitó al Registro de la
Propiedad Industrial, para distinguir lo. productos expresados en
su solicitud de inscripción.

5.0 No procede hacer pronunciamiento alguno en cuanto al
pago de las costas causadas en ninguna de las dos instancias de este
recurso.»

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 «Iloletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-EI Director general, Jubo

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


