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En el recurso contencioso·administratlvo número 971/1980,
interpuf:'':to ante la Audiencia· T€rrit...lrial de Madrid por 'Rúa
ra~., " L." contra resolución de este Registro de- 4 de julio
de ••50, se h" dictado, oon fecha 24 de mayo de 1983, por la
cite.ae Audienci" sentencia declarada firme cuya parte dls
po'51h.va es como sigue:

.Fallemos: Que debemos desestimar y despstimamas el re
('.Ur~o contencioso--admlnistrativo interpuesto por la representa.-
ción de "Rúa Papel, S. L." oontra la resolución dictar.!o por
el Hegistro de '" Propiedad Industrial de fecha 4 de julio de
1980. dJCtade en reposición de la pronunciada en 5 de mayo de
197a, POI medio de la cual se concedió la marca número 838.710;
sin imposición de COS~••

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pI'&
venlOO en ia Ley de 'Z1 de diciembre de 19M, ha tenido a bien
disv~ner que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencio y se publique el aludido fallo en el ·BoleUn Oficlai
le. Est<.do-.

Lo lque comunico a V. S. para su conocimiento y ef":!ctos.
O' 05 gurade a V. S. muchos allos.
Madrid, 30 de enero de 198,4.-EI Director general, Julio Deli

:ari', Montero- Ríos.

3r Secretario gen .....1 del Registro de la Propiedad Industrial.
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8147 RESOLUCION de 30 de enero de 1_, del RegIs
tro de la Propiedad Induslríal. por la Que se dls
.pone el cumplimlenlo de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo nÚo·
mero rTT1/19/i(), promovida por .Rúa Papel, Socie
dad Limitada.; contra acuerdo del ReglstrP de 4
de lullo d. 19/i().

Sociedad Anónima". para distinguir productos de la clase pri·
mera del nomenclátor, y la segunda desestimatorla del recurso
de repooición Interpuesto contra la anterior, sin hacer expresa
decltirac!ón lIObre costas .•

En su virtud, este Organismo. en cumpllmiento de lo pre:
ven do en la Ley de 'Z1 de diciembre de 19M. ha tenido a bien
dls'loner que se cumpla en sus propios términos la referida
ser'lenOl& y se publique el aludido fallo en el .Boletln Oficial
de" Estado_.

Lo que comunioo a V. S. para su conoolmiento y efectal.
DIOS ~arde & V. S. muchos aflos.
Madnd, 30 de enero de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado Montero·Rlos.

Sr Se<Tetario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencta Territorial de Madrid. declarada firme.
en ., recurso contencioso-administrativo número
8Wlf18(). promovida por .Compa/lta Espa/lola de
Petróleos. S. A .•• contra acuerdo del Registro de
5 de febrero de 1919,

En el recurso ocntenaloso-admlnistraUvo número 822/1980,
¡nterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Cam
padl' Espalloia de Petróleos, S. A,., contra resolución de este
Registro de 5 de febrero de 1979, se ha dictado. con fecha 30
de abril de 1983, por ia citada Audiencia sentencia, declarada
firme. cuya part.o dispositiva es como sigue:

•Fall.mas, Q'JO desetimamos el recurso ccntencioeo-admlnis
trallVo lnterpuesl<> por la Entidad Mercantil "Seado. B. V....
cOntra ias resoluciones del Registro de la Propiedad IndustrIal
de ~1 d' mayo de 1979 y 12 de mayo de 1980, la primera ODn
c~dl('ndo la inscripción de la maroa número 862.249, consisten
t.e en el distintivo "Luredur", "La Unión Resinera Esp"ñola,

RESOWCION de 30 de mero de 19-W, del Registro
"" la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento "" la .entencla dictada por la
Audiencia Territorial de madrld, declrlmda fl,.,.,..
m el recurso contenctoso-administratlvo número
829/80, promovida por .S. C. Johnson " Son
Inc.·, contra acuerdo del Registro de ao de marzo
de 1919.
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En el recurso contencioso·administrativo número 829/1980,
'nt~lpuesto ante la AudIencia Territorial de Madrid por .S. C.
Johnson & Son, Ine.• , o.Jntra resolución de este ReRistro de 20
de marzo de 1979, Se ha dictado, con fecha 12 de mavo de
198?, por la citada Audiencia sentencia declarada firme cuya
parte dlspositiva es como sigue,

.Fa\lamos: Que debemos desesUmar y desestimamos el re
CUrso interpuesto en nombre de .. Johnson & Son. Ine.". contra la
resoluclón del Registro de la Propiedad de 20 de marzo de
1979. conflrmada en trámite de reposición por la de 27 de
marzc de lf18(), por la que se denegaba la maroa número 850.844,
deuI'm;rada "Rally", para productos de clase cuarta consisten
tes en IJquidos de trenos, aditivos pare. el aceite y aditivos pare.
ia gasolina; sin imposiclón de oostas.•

En IU virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
dls ~I ne- que se cumpla en sus propios términos ia referida
senlenci& y se publique el aludido fallo en' el .Boletln Oficial
C:ei Esta<\oo.

Lo que comunica a V. S. para SU oonocimieno y efectos.
nios guarde a V. S. muchos aflos.
Madrid. SO de enero de 1984.-EI Director genere.I, Julio

Delicado Montero-Rlos,

Sr. Secretario general del Registro de la PropIedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

·Fallamos, QUb debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso interpuesto por "o"mpañia Española de Petróleos,
Sociedad AnÓ<lima". contra la resolución del Re¡ristro de 'a Pro
piedad Industria, de fecha 5 de febrero de 1979, confirmada
en repoblción po~ ia de 19 de marzo de 1f18(), por la cual fue
denagada la marca númaro 830.439, denominativa "Regulo",
para distinguir asfalto, pez, betún, fieltro impermeable para
tejados y otros productos de la clase 19, sin costas.·

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
ven,do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dispon8T que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y Se publique el aludido fallo en el .Bolet.1n Oficial
del Estado<.

Lo que comunico a V. S. para su oonoclmiento y efeatos.
Dios guarde a V. S. muchos allos.
Madrid. 30 de enero de 1984.-EI Director general, Jullo

Delicado Montero· Rios,

RESOLUCION de 30 d4' enero de 1984. del Reg~
tro de la Propiedad Industrial, por la que se d~po

ne el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me, en el recurso contencioso-admintdrati'Vo nl1
mera 1.198/1980, promovida por don Julio Paslor
Vallelo .contra resolución de este Registro de 15
de mal'%O de 1rTT9. Erpediente de R. de estableci
miento número 130.008.

8149 RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
e' cumplimiento dR la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrtd, declarada firme,
en el recurso contenciml't')-adminiBtrativo número
1 zrO/1f18(), promovida por .Seado, B. V", contra
acuerdo del Regi8tro de al de mayo de 1m.

I!n el recurso contencloso-administrativo número 1.270 de
1911(;. interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por
·Seado B. V", contra resolución de este Registro de 21 de mayo
de J~79 Se ha dictado, con fecha 3 de junio de 1983, por la
clt.ca Aur.!iencia sentencia declarada flrme cuya parte dispo
si tl va es com sigue:
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E" a recurso oontencioso-adminlstrativo número 1.198 de
1981J, interpuesto<. ante ia Audiencia Territorial de Madrtd por
Julio Pastor Vallejo rontra resolución de este Registro oe 15
le marzo de 197~, se ha dictado con fecha 13 de abrtI de 1983
por la citadA. Audiencia, sentencia, declararla firme, cuya parte
Jispositlva es como sigue,

,Pailamos, Qu. desestimamos el recurso interpuesto por don
d~n Jullo Pasto: Vallejo contra la resolución dei Registro de
la l'ror'erlad industrial de 15 de marzo de 1979, confirmada
en j ep0sición en fecha 26 de marzo de 1980, sin hacer expresa
lm¡. 'ísicJ6n d~ las costas."

En su virtud este Orgarlsmo, en cumplimiento de lo pre
ven ,QO en la Ley de 'Z1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dis;.oney que se cumpla en sus propios terminos la referida
sentenci. y 5" publique el aludido fallo en el ·BoleUn Oficial
de~ Es·.ado-.

Lo que comuniCO a V. S. para su conocimiento '1 efectos.
010: guarde a V. S. muchos allos.
\.1adrid, 30 de enero de 1984.-EI Director general, . Julio

9c'\-::ad'- Monte:ro-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


