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RESOLUCION da JO de enero de 11184, del Registro
da la Propiedad Industrial por la q.... se dispone
el cumplimisnto da la sentencla dictadB por la
Aud,enciB TerritoriBl de MBdrid, confirmBrJa por
el Tribunol Supremo en grooo de BpelBción, en
61 recurSO contenciOso-administrativo número 890-'18,
promovido por .Pedro Domecq, S. A .-, contrB Bcuer·
do del Registro de lo de mayo de 1917, .

En el recurso contenctoso-admlnistrativo número 890·78, ln
tequestc> anlé la Audiencia Territorial de Madrid por .Pedro
I>omecq. S. A._, contra resGluclón de este Registro de 10 de
mayo de 1977, se ha dictado, con fecha 9 de mayo de 1981, por la
citada Audiencia sentencia confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación cuya parte dispositiva es como
sigue.

.Fal:.mos, Qu, desestimamos el recurso interpuesto por la
repr,sentación procesal de "Pedro Domecq, S. A.", contra la
leso'uclón del Registro de la Propiedad Industrial de 10 de
ma,o de 1977, que accedió a la Insoripción de la marca nú
mero 718.567, "Cepa M'loha"; sin hacer expresa condena en
costas,-

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a
bien dis¡:oner. qU" se cumpla en sus propios términos la referida
sentenCI" y se publique el aludIdo fallo en el .Boletin Oficial del
Estado-.

Le que comunloa a V. S. para su conocimiento y efectos.
1Jws guarde a V. S. muohos aiI<ls.
Madrid, 30 de enero de 19B4.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr, Seoretario general del Registro de la Propiedad Industrial.'

dad Anónima", contra las resoluciones del Registro de la Pro
piedad de 5 de octubre de 1978, y su confirmación. en 16 de
octubre de 1979, que concedían la marca "Don Pedro LI. Roíg",
para productos de clase 33.a; sin costas.-

Ensu virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de dic:embre 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 JilLlU;
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado Montero~Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de 1l::l. Propic>uad IndLl".lI'i<:ll

RESOLUCION de 30 de enero de 1964. del -logis
tro de la Propiedad lndustriBI, por lB que se di.·
pone et cumplimiento de la sentencia dictada por
lo Audiencia Territorial de Madrid, declBrada fir
me, en el recurSo contendoso-admtnistrativo nú
mero 989/1980. promovido por .. Rúa Papel, l.'ocie
dOO Limitaoo-, contrB acuerdo del Registro de 8
de septiembre de 198().

En el recurso contencioso-administrativo numero 969/1980,
interpuesto "ante la Audiencia Territonal de 'Madrid por ·,Rila
Papel. S. L._, contra resolución de este Registro de 8 de sep
tien,bre de 198C. se ha dictado, COn fecha 3 de junio de 1983,
por la citf.da Audiencia sentencia declarada firme cuya parte
disJ..ositlva eS CXJIDO sigue:
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Sr. Secretario general del Registro de la PropiedHd Industrial

En el recurso conte..1closo-administrativo numero 982/1980,
intnpuesto ante la Audiencia Terntorial de Madrid por -Exim
trace, S A._. contra resolución de este Registro de 2 de abril
de ;979 se ha dICtado, con fecha 8 de junio de 1983, por la
citfl.da AudienCIa sentencia declarada firme cuya parte disP?-'
sitlVU es como sigue:

«Fallamos: QUG debernos desestimar y desestimamos el re
curs.o eontencio.:;.O-adminlstrativo interpuesto por la representa
CIón de la Sociedad "Rúa Papel, S. L.", contra la reSOl ~Clón
dlc'dda por el Rbgistro de la Propiedad Industrial de fecha 8 de
septlt;mbre de 1930 confirmando en reposición la pronunciada
en 8 de abrU de 1979. por medio de .la cual fue concedida la
marca númerQ 835.364, sin imposición de costas.-

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por lB que B. dis
ponfi. el cumplimiento de la sentencia dictada. por
la Auaiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me, . en el recurso contencioso-administrativo nú
meru 982/1980. promovido por _Eximtrade, Socie
dad Anónürm.. , contra acuerdo del Registro de 2

- de Bbril pe 1979.
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En su virtud, este .Organismo, en cumplimiento de lo pre
VeH.Oo en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dispone- que se cumpla en sus propios términos la. referida
senlenCla y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial
del Estado-.

Lo que comuniCo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
D:05 guarde a V. S. muchos años.
!\'ladrido 30 de enero de 19B4.-El Director general, Julio

De,1cad..> Montero Ríos,

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Re1istro
de la PropiedOO Industrial, por la que se dispone
e! cumplimiento de la sentenciB dictBdB por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarad<> firme.
en- el recurso contencioso-administrativo, número
37/1980, promovido por -Bender, S. A.-, contra
acuerdo del Registr., de 5 de diciembre de 1978.

En el recurso contencto9'V-&dministrativo número 37/1980 in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por .Bender,
Sociedad Anónima-, contra resolución de este Registro de 5 de
diciem bre de 1978, se ha dictado, con fecha 7 de septiembre
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que desestimando el pr:esente recurso conteD
cioso-administrativo interpuesto por la representación procesal
de .Bender, S. A.-, contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Indl'"trial, de 5 de diciembre de 1978. y la deses'ima
ción tácita del recur~.o de reposición formulado contra la misma
por la que se concede y registra el "modelo de utilidad" núme
ro 236.171 de dispositivo de soporte para tarros y similares,
a favor de "Grafopack, S. AH, debemos declarar y declaramos
ajustado a derecho; sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la -Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla 'BD 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.
Dios guarde a V. S. muchos ailos.
Madrid, 30 de .mero de l004.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

8144 RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la· PropiedOO Industrial, por la que se dispone
<1 cumplimiento de lB sentencia dictadB por la
AudienciB Territorial de Madrid, declarad<> firme,
en el recurso contenciso-administrativr número 140/
1980, promovido por .Pedro Domecq, S. A.-, contm
resoluciones de ·Bste Registro, de 5 de octubre de
1978, y 16 de octubre de 1979. Expediente de marca
numero 817.848.

En el ·recurso contencioso-administrativo número 14()/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por .Pedro
Domecq, S. A._, contra resoluciones de este Registro de 5 <le
"ctubre de 1976, y 16 de octubre de 1979, se ha dictado con
fecha 1 de febrero de 1983, por la citada AudIencia, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue.

·Fallamos, Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurSiJ interpuesto en nombre de "Pedro Domecq, ";ocie·

-F"a11amos: Qu ~debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso cont.encioso administrativo intorpuesto Por la En.
tid3d "Eximtrade S. A.", contra la resolución del Registro de
la i-'ropiedad Industrial de fecha 2 de abril de 1979, confirma
da en reposiclór_ por la de 6 de mayo de 1980, por las cuales
tue concedido el nombre comercial número' 83.374. denominativo
'Ex ¡ntrMe, S. A.", soilcitado por la Entidad del mismo nom-.

breo Y sin costas .•

En su virtud, este OrganIsmo, en cumplimiento de lo pre
venJáo en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dispc:neT que 8e cumpla en sus. propios términos la refere,dida
senLenclO y se publique el aludIdo failo en el .B?letin Oficial
dej Estado...

Lo que comunioo a V. S. para su conocimiento y efectos
IJic3 guarde a V. S. muchos aos.
Madrid, 30 tie enero de 1984. El Director general. Julio

Del1cado Montero· Rios.

Sr. Secretario 'general del Registro de la Propiedad Industria!


