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22279 RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictatlQ por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 491/1982, promo
vido por doña Piedad Smith Prado contra acuerdos del
Regtstro de 14, 15 Y 16 de enero de 1982.

En el recurso contencioso~administrativo número 491/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por doda
Piedad Smith Prado, contra Resoluciones de este Registro de 14, 15
y 16 de enero de 1982, se ha dictado, con fecha 16 de marzo de

RESOLUCION de 31 de agosto 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 300/1982, promo
vido por ((López Hermanos. SocieiÚJd Anónima»,
contra acuerdos del Registro de 5 de enero y 16 de
noviembre de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 300/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «López
Hermanos, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Regis·
tro de 5 de enero y 16 de noviembre de 1981, se ha dictado, con
fecha 7 de diciembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada fmne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso interpuesto en nombre de "L6pez Hennanos, Socie·
dad Anónima", contra las Resoluciones del Registro de la Propie
dad Industrial de fecha S de enero de 1981 y su confirmatoria en
reposición de 16 de noviembre de 1981, que denegaron la marca
número 931.426, denominada "Ponche Rondeño", para distinguir
"ponche" (clase 33); 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 fallo en el «IIoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de I987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
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RESOLUClON de 31 de agosto de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de .\,fadrid, confirmada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten
cioso--administrativo número 24/1979, promovido por
Dr. Karl Thomae GmbH. contra acuerdo del Registro
de 20 de julio de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 24/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Dr. KAr]
Thomae GmbH, contra Resolución de este Registro de 20 de julio
de 1977, se ha dictado, con fecha 15 de febrero de 1983, por la
citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo,
en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
Puche Brun, en nombre y representación de Dr. Karl Thomae
GmbH, contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
20 de julio de 1977 por el que se concedió a favor de «Laboratorios
Made, Sociedad An6nim~), la marca número 736.548 ~resati1», y
contra la desestimación presunta por silencio del recurso de
reposición formulado contra aquél, por ser tales actos administrati·
vos conformes a derecho. 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 fallo en el ~Boletín Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de agosto 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 661/1982, promo
vido por The Mica Corporation. contra acuerdo del
Registro de 5 de junio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 661/1982,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por The Mica
Corporation, contra Resolución de este Registro de 5 de ¡'unio de
1981, se ha dictado, con fecha 16 de mayo de 1985, por a citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dIspositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre~
sente recurso interpuesto en nombre de The Mica Corporation
contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
S de junio de 1981, confirmada en reposición de 9 de marzo de
1982, que concedieron la marca número 938.213, para productos
de clase 9.'; sin costas.»

RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, del Registro
de Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de /a sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo numero 1.12711980. pro
movido por «Maggi, Sociedad Anónima», contra
acuerdo del Registro de 20 de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.127/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por 4<Maggi,
Sociedad An6nim~), contra Resolución de este Registro de 20 de
mayo de 1980, se ha dictado, con fecha 26 de junio de 1994, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: l.o Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 1.127180, interpuesto por la representa~
ción de "Maggi, Sociedad Anónima", contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1980, que
desestimando el recurso de reposición formulado frente a la de S de
junio de 1979, concedió la inscripción de la marca número 875.866
"Mengar" gráfica. 2.0 Que debemos confinnar y confirmamos la
referida resolución impugnada. 3. 0 No hacemos una 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 ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «IIoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de I987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «IIoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero Ríos.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.

jonada para motores de combustión interna", acto que confirma
mos y mantenemos por conformarse al Ordenamiento Jurídico; 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 fallo en el «IIoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de I987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


