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RESOLUCION de 10 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso
contencioso-adminislrativo numero 834/1982. promo
vido por «Sanrio Company Limited», contra acuerdo
del Registro de 26 de abril de 1982.-Expedlente de
marca número 938.869.

En el =ursa contencioso-administrativo númelO 834/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por oSanrio
Company Limited», contra resolución de este Registro de 26 de
abril de 1982, se ha dictado, con fecha 16 de febrelO de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso intet{luesto
por el Letrado señor Pombo Garcia, en nombre y representacIón de
la entidad "Sanrio Company Limlted", contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 26 de abril de 1982,
debemos declarar y declararnos la conformidad de tal resolución
con el Ordenamiento Jutidico, absolvemos a la Administración
demandada, y 00 hacemos decUlJ'8Ción sobre costas.»

En su virtud este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 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 «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 30 de junio de 1981.-EI Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 10 tú junio de 1987, del Registro
de la Propiedad 1ndustriiú, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declaradIJ firme en el recurso
contencioso-administrativo número 97211982, promo
vido por «White ConsolidiJJed Industries 1ne.», contra
acuerdos del Registro de 6 de julio de 1981 y ]] de
mayo de 1982. Expediente de marca número 919.182.

En el m:urso contencioso-administrativo número 912/1982,
interpuesto ante la Audiencia Terril<lrial de Madrid por «White
Consolidated Industries In<:.», COIlUa raoIuciODes de este Registro
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RESOLUCION de 10 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad 1ndustrlilJ, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AUdiencia
Territorial de Madrid, declarada firTTUl, en el recurso
contencioso-adminislrativo número 113/1978. prom~
vido por «F. Hoffmann la Roche el Cie., Sociedad
Anónima», contra acuerdo del Registro de 10 de
noviembre de 1976. Expediente de patente mIme
ro 417.481.

En el m:urso contencioso-administrativo número 113/1918,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por
«F. Hoffmann la Roche & Cie., Sociedad Anónima» contra
resolución de este Registro de 10 de noviembre de 1976, se ha
dictado con fecha 21 de julio de 1980, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el m:urso contencioso-admini...
trativo interpuesto por la Sociedad "F. Hoffinann la Roche & Cie.,
Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 10 de noviembre de 1916, asl como
frente a la desestimación del =ursa de reposición contra tal
resolución interpuesto, a que las presentes actuaciones se contraen,
debemos de confirmar y confirmamos las referidat resoluciones,
por su conformidad a derecho. Sin hacer especial imposición de
costas.»

En su virtud este Organismo, en cumplimieDto de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estad....

1.0 que comunico a V. s.
Madrid, 30 de junio de 1981.-El Director general, Julio Deli

cado MontelO-Ríos.

Sr. Secretario general del Re¡istro de la Propiedad IndosttiaL
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19781 RESOLUCION de 10 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 210/1982. promo
vido por «Establissements Darty el Pi/s. Sociedad
Anóni11Ul», contra acuerdos del Registro de 26 de
octubre de 1980 y 8 de marzo de 1982.

En el m:urso contencioso-administrativo número 210/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por oEstablis
sements Darty et Fils, Sociedad Anónima»< contra resoluciones de
este Registro de 26 de octubre de 1980 y • de mano de 1982, se
ha dictado, con fecha 5 de junio de 1985. por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este m:urso, debemos confirmar
y confirmamos los acuerdos del R~stro de la Propiedad Industrial
de 26 de octubre de 1980 ("BOPI' de I de febrero de 1981) Yde
8 de mano de 1982, éste confirmatorio del anterior en resposición,
actos que confirmamos y mantenemos por conformarse el ordena~
miento jurídico, y que conceden a don Qemente Escrich Martín el
rótulo de establecimiento 134.635, "Dartby", para el situado en
Barcelona, ronda General Mitre, ISO; sin costas.»

En su virtud este Orpnismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1981.-EI Director general, Julio Deli-

cado Montero--Rios. .

RESOLUCION de 10 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declaradIJ firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 578/1978. promo
vido por «Hoechst Aktiengesellschqft» contra acuerdos
del Registro de 26 de enero de 1977 y 21 de enero
de 1979.

En el =ursa coDtenciof<>.admivo número 518/1918,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Hoechsl
Aktiengesellschaft», contra resoluciones de este Registro de 26 de
enelO de 1911 y 23 de enero de 1918, se ha dictado, con fecha 30
de mayo de 1981, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como siaue:

«Fallamos: Que con desestimación del recuno interpuesto en
representación procesal de la Entidad "Hoechst Aktiengesells
chaft.., debemos mantener y mantenemos, como ajustadas a
derecho, la resolución del Reg¡stro de la Propiedad Industrial de 26
de enero de 1977, por la que se concedía la marca uRicium", núme~
ro 691.155, y la confirmatoria de ella dictada por el propio
Organismo con fecha 23 de enero de 1919, sin hacer expresa
imposición de costas.»

En su virtud este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 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 «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1981.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.
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cado Montero-Ríos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

miento, todo ello sin hacer especial ptnnuncianuento en cuanto a 19782
las costas del procedimiento.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1981.-El.Director 8eneral, Julio Deli-


