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En el recurso contencioso-administrativo número 1.231 de
19BO, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por
•Ferodo Española, S. A.... contra resolución de 17 de abril
de 1980, se ha dictado con fecha 3 de junio de 1983 por la roitada
Audjencia sentencia, declarada firme cuya parte dispo~itJva

es como sigue:

,Fallemos: Qu~ debemos desestimar y desestimamos el ra
cunu interpuesto por "Ferodo Industrial, S. A .... contra la re
so.uci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de abril
cie U'80, que al revocar en reposición la de 19 de enero de 1979,
concedi.i el registro de la marca de servicios número 704.511,
ba.la la denominación y gráfico "Federo" para clase 36, sin
ooslas._

EL su virtud, este: Organismo, en cumplimiento de lo pre
ver Joo en la Ley d~ 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
dispcne que se cumpla en sus propios términos la referida
sel"pndp y s. publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial
jel Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos atlas.
Maclrid, 30 de enero de 1964.-El Director general, Julio

Deri.:"ad:.. Montero~Ríos.

Sr. Sec, etario general del Registro de ia Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
ds la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada pOr la
Audtencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso administrativo nUm4
ro 1.693-80, promovido por .Palommo & V 2. ('(¡ra,
Sociedad Anónima", contra resoluciones de este Re~

giBtro de 5 de septiembre de 1979 y 24 de julio
de 1980.

RE80LUCION de 30 de enero de /984, del Rellistro
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-admini..c:trativo núme
ro 1,272-80, promovido por don Salvador Otero Per
nd-ndez, contra resolución de este Registro de 5
de junio de 1979.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industna!.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.693-80, 1n
I.er¡ 'uesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -PaiO·
mino & Vergara, S. A._, contra resoluciones .de este H.eiListr J

<:le 5 de septiembre de 1979 y 24 de julio de 1960, se ha dictado
con fecha 14 de junio de 1983, por la citada At.diencia s€'nt~ncla

deC'8r&d.p firme, cuya parte' dispositiva es como sigue:

«faPamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por la Entidad mercantil "Palommo ~ ver·
gsen S. A.", centra las resoluciones del Registro de la Propie
da<l Industrial de fechas 5 de septiembre de 1979 y 24 d~ luHo
de 1980, la primera, concediendo el registro de la mar'"'a O\J
melO 894,735, consistente en la denominación "Fastuoso", para
distinguir pr:oductos de la clase 33 del n,Jmenc;átor "Vinos
esp'lltuosO y licores", y la segunda. desestimatorla del recurso
ae rEtpo~ición interpuesto contra la anterior; sin hacer expresa
1mr( sición de costas .•

En 8'1 virtud este On~'anismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de dioiembre de 1956, ha tenido a bien
::liSpCnel que se cumpla en sus propios términos la referida
senlpnCla y s. publique el aludido fallo en el -Boletin Oficial
del Estado-.

Lo que oornunioo 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

De!lcad1 Montelo-Ríos.

Sr Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

números 876.933 \' 876.934, denominativas "Yauco", solicitadas
por cl<>n José Prado Royo; y sin costas.-

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento d. lo preve
nido en la Lev de 'n de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dist"one~' que se cumpla en sus propios términos la referida
sen ..ncie y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial
:te! Est~do". .

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

Del'cado Montoro-Rios .

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del RelliB
tro de la Propiedad Industrial, por la que se disllO
ne el cumplimiento de la .entencia dictada por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me, .1\ .l recur,o contencio8o~Q.dministrativonúme
mero 1.231/80, promovido por .Ferodo Espaf/.Ola
Sociedad Anónima-, contra resolución de este Re
gistro de 17 de abril de 1980.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se diBpone
el. cumphmiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declar¡¡da firme,
en el recurso contencioso-administrativo número
713/1980. promovido por .Bodegas Pintado, Socie
dad Anónima_, contra acuerdo del Registro de 11
de marzo de 1980.

En' el recurso contencioso-admini~tratjvo número 713/1980,
int", puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Bode
gas Pinlado, S. A._, contra resoluci6n del Registro de 11 de
marzc de 19BO se ba dictado, con fecha 25 de abril de 1963, por
la citaa.B Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte
dispLsitJva es romo sigue:

•Fal'amos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
c:urso con~~encioso administrativo interpuesto por la representa
cl61 de "Bodega-, Pintado S.A.", oontra la resolución dIcta
da por el Regi,tro de la Propiedad Indust.rlal de fecha 11 de
ma:-zc de 1900 confirmando en reposición la dictada en 5 de
febrer.) de 1979, por medio de la cual se denegó la marca nu
mal u 842.519, sin imposición de costas.-

En SIl virtud este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venluo En la Ley de Z7 .de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dispone: que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencie y se publique el aludido falio en el .Boletin Oficial
del E.staao".

~o que comuni~Q a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dos g ...arde a V. S. muohos al\06.
Madrid, 30 de enero de 19B4.-EI Director general, Julio

Dedc..ado Montero-Rios.'
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ár.. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de 'a Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumpl,miento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, dectarada firme,
en el recurso contenciosQ~administrativo núme
ro 1.412-80, promovido por .Bodegas Rioja San·
tiago, S. A._. contra resoluc"')nes de este Registro
de 5 de junio de 1979 y 16 de junio de 1980.

:E;r. el recurso cont.encioso-administrativo número 1.412-80 in
ter¡..t.estCl ante Id. Audien-::ia Territorial de Madrid por .Bodegas
Riola Santiago S. A._, contra resoluciones de este Regis.tro de
5 de junio de 1979 y 16 de junio de 1960, se ha dictado con
fecha 6 de junio de 1983, Dor la citada Audiencia sentBncla
deClarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallemos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
~ente recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bode_
gas RJOja Santiag" S. A.", oontra las resoluciones del Registro
de 1" Propiedad Industrial de fecha ambas de 5 de junio de 1979,
?onhrmadas en reposición por sendas resoluciones de 18 de
)un!(, d~ 1980 por las cuales fueron concedidas las marcas

En el recurso contencioso-administrativo número 1.272-80. in
ter¡uesto ante la Audiencia Territorial de Madcid por don SaJo
vadol Otero Fernández, contra resolución de este Registro de
5 tie junio de 19"'9, se ha dictado con fecha 4 de julio de 1983.
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme cuya parte
dis~lositiva es como sigue:

.F'ail.l:lmos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sent -' reC'ursQ. contencioso-administrativo interpuE"sto por don Sal·
'aJor Otero Fernández, contra la resoluci6n del Registro de la
Frop,e';ad Industrial de fecha 5 de junio de 1979, confirmada
en reposici6n por la de 6 de mayo de 1980. por la cual fue
derol'"gada la marca número 868.814, consistente en un envase con
la inscripción principal "Mar de Arosa", sollcitada por el Rctor
para distinguir conservas de pescado y marisc~s; y sin costas .•

En su virtud, este OrganIsmo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley d. 27 de dlCiembre de 1956. ha ten ido a bipn
disloDe' que se cumpla en sus propios términos la referida
Serl,f>"Dcia y se publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial
del Fatado-. '

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

De,lc..adl.· Montero-Ríos.•~r, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial


