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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1988, ,del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 541//979, promovido por «Maggi, Socie
dad Anónima», contra acuerdos del Registro de 9 de enero
de 1978 y 2 de mayo de 1979. Expediente de marca número
789.929, '

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988, del Registro de la
Propiedad /ndustrial, por la que se dispone. el cumplimiento
de la sentencia dictada por la AudienCia Terrllorzal de
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número
2./29/1979, promovido por «c. H. Boehringer Sohn» COn
tra acuerdo del RegiStro de 3 de julio de 1978.

En el recurso cOl:nencioso-administrativo número 2.129/1979, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid po~ «c. H. Boehringer
Sohn» contra resolUCIón de este RegIstro de 3 de Juho de 1978, se ha
dictad~ con fecha 14 de julio de 1983, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "c. H.
Boehringer Sohn" contra. la resolución del Registro de la Propjedad
Industrial de fecha 3 de Julio de 1978, confirmado en respoSlclOn en
fecha 20 de julio de 1979, por los que se concedía la marca denominativa
"AJlopuret", número 832.439, sin hacer expresa imposición de las costas
procesales.»

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, 30 de marzo de 1988.-El DIrector general, Juho Dehcado

Montero-Ríos.
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Seéretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988, 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-admi
nistrativo número 669/1979, promovido por «La Unión y el
Fénix Espallob), contra acuerdos del Registro de I3 de
junio de 1977 J' 27 de febrero de 1979,

En el recurso contencioso-administrativo número 669/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «La Unión y el Fénix
Español», contra resoluciones de este Registro de 13 de junio de 1977
y 27 de febrero de 1979, se ha dictado con fecha 21 de junio de 1982,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue~

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por "La Unión y el Fénix
E~pañol" contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 13
de junio de 1977, por el que se concedió la marca número 799.796 "La
Unión-Fotomecánica", y contra la resolución posterior del mismo
Organismo de 27 de febrero de 1979, por la que se confirmó el anterior
en vía de reposición. Y. en consecuencia, los confirmamos, por estar
atemperados a Derecho. Sin 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 fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
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En el recurso contencioso:administrativo número 541/1979, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Maggi, Sociedad
AnónimID), contra Resoluciones de este Registro de 9 de enero de 1978
y 2 de mayo de 1979, se ha dictado, con fecha 24 de noviembre de 1982,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencta dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
mstrativo número 593/1981, promovido por don Fructuoso
López Gómez, contra acuerdos del Registro, de 21 de abril
y 13 de noviembre de 1980.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988. 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-admi·
nistrativo número 61/1979, promovido par «Koch, Socie·
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 2 de
noviembre de 1977. Expediente de nombre comercial
número 78.157.
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En el recurso contencioso-administrativo número 61/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Koch, Sociedad
Anónima», contra resolución de este Registro de 2 de noviembre
de 1977, se ha dictado con fecha 5 de marzo de 1982, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales señor Reynolds, en
nombre y representación de "Koch, Sociedad Anónima", contra acuer
dos del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de nóviembre de 1977,
Y la denegación presunta por silencio del recurso de reposición inter
puesto, debemos declarar y declaramos tales acuerdos conformes al
ordenamiento jurídico; todo ello, sin hacer expresa imposición de las
costas causadas.»

En el recurso contencioso-administrativo número 593/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por don Fructuoso
López Gómez, contra Resoluciones del Registro, de 21 de abril y 13 de
noviembre de 1980, sc ha dictado con fecha 11 de mayo de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Tabanera Herranz, en representación
de don Fructuoso López Gómez, seguido en esta Sala con el número
593/1981, en impugnación de las Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial. de fechas 21 de abril y 13 de noviembre de 1980,
que concedieron la inscripción de la marca número 913.778, gráfica, a
favor de «Anheuser-Busch Incorporated», y desestimaron el subsi·
guiente recurso de reposición contra la primera, las que debemos
mantener en todos sus extremos. todo ello sin hacer especial pronuncia.
miento en cuanto a las costas del procedimiento.»)

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, 30 de marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

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 marzo de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

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 «Boletin Oficial del EstadQ».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1988.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


