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Credo Gate[a Laguna, contra resoluciones .le aste Registro de 20
de septiembre de linO y 22 de ::;.eptiembre de ,1980. se ha d~o
tado con {echa 3(l de diciembre de 1983 por la cItada Audiencia,
sentencia. declarada firme. cuya parte dispositila es como sigue:

"Fallamos: Que desestimr ndo asta recurso debemos di:! con~

firmar CQrno 10 h8Ct'moa. los aCUt!rdos de" Reg~~tro ~~ la ,.p:"o
piedad Industrial de 20 de septiembre de. 1.979 ( Boletm Oficial
de la Propiedad Industrial" de 16 de dIciembre). y de ~2. de
sep~iembre de 1980. éste confirmatorio del anterior en -e:pOslCl~n,
actos que rr.antenemos por conformarse al ordenamlen~') IU
ridíco ~n cuanto deTliegan a don Alfredo Carda Laguna la mar
ca 806,926, "El Campesino':; sin CQ8ta.s.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimIento de lo p~
vt'nldo en la Ley de 27 de dicl€mbre de 1958, ha tenldo a blen
disponer que se cumpla en sus propios términos la ~6rida
sent~n",ia 'i se publique el aludido fallo en el cBolettn OflClaJ del
Estado_. '

Lo que comunico a V.,S. parE su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. S. muchos ados.
Madrid. 30 de abril de lQ64.-El O.rector general, Julio ~11

cado Montero-Ríos.

Sr. Si'cretario genera,¡, del Registro de la Propiedad Indus-tria.!.

sentencia y se publique el aludJdo fallo en el -Boletin '):ficia.! del
Estado-,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectoa.
Dl06 guarde .. V. S. muchos ahos..
Madrid, 30 de abril! de 1984.-&1 Director general. Julio D811

cado Montero~Ríos.

Sr. Secretario general del Regioitro de la fropiedad Industrial.

RESOLUCION de :l; de abril de 1984, del Registro
de la Propiedad Industri.al, por la que ss dispone
el, cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, decLarada firme,
en el recurso contenc60so - administrativo numero
788-80, promovido por cCC',:ptlrativa de Calzado Ar·
lo. contra resoluciones de este Registro de 20 as
no;iembre ae 1978 'Y 13 de diciembre de 1979.

En el recurao contencioso-administratlvo número 788·80. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..coopera
tiva de Calzado Arlo., contra resoluciones de e~t& Registro de 20
de noviembN de 197e y 13 de diciembre de 1979. se ha dictado
con fecha 5 de octubre de 1983 por la citada Audiencia. sen
tenoia. declarada firme, cuya parte diSpOsitiva ea como sigue:

17202 .Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi.
nistrativo interpue&to por el Procurador señor Nava.--ro Un
gris. en representación de la "Cooperativa de calzado Arlo",
contra 1.. resoluciones del Registro de le. Propiedad Industrial
de techas 20 de noviembre de 1978 y .13 de diciembre de 19!9 la
primera denegatoria del registro de la marca número 832.847
consi6tente en la denominación "Cooperativa de Calzado Arlo",
con disedo. para distinguir pr<Xiuctol de 1& clase 25. y la se
gunda deaestimatori& del recurso de repesición interpu~s-to con
tra. la anterior. sin hacer expresa declara.:ión sobre costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimitmto de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
dispOn.er que se cumpla en sus propios términos :" rererida
sentencia y se publique el aludido fallo en el cBoletín Oficial
del Eatado>•

Lo que comunico & V. S. para su conocimiento y e!ectol.
Dios guarde a. V. S. muchoe ados.
Madrid. 30 de abril de 1984.-E.I Director general, JuBo Deli

cado Montero-Rf06.

Sr. Secretario genera.l del Registro de la PrOPiedad :ndustrial.

RESOLUC/ON de 30 eH abril cÑ 1984. deJ Registro
de la Propiedad Industrial, por la qu. .. dispone
eJ cumplimiento de la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrid, dsclarada ''''me,
en el recurso contencioso - admintltratiyo núm"ro
1.418-80, promovido por cBurg.r King Corpora
tiana, contra resolucionu de e.U 880"'''0 de 5
d. ,,,,,10 do lWQ y 17 do lunJo do ~.

En ei reoutso contenc1oso-administratlvo número 1.41&-80, in
terpuesto ante la Audiencia TeITítorlal de Madrid por ..Burger
King Corpora.tior..•• contra resolucionee de este Registro de 5 de
lunio de 1979 , 17 de Junio de 1980. se ha dtctado con fecha le
de n()viembre de 198¿ pOr' la citada Audiencia. sentencia, decla
rada firme. cuya parte dispositiva eS como Bigue¡

•Fallamos: Que desestimamos &1 recurso interPuesto por
"Burger King Corporation", contra las resoluciones del Rf'gis
tro de la Propiedad. Industrial de recha 5 de Junio de 1979.
confirmadas. en reposición., por' las de 17 de j\Ulio de 1980. por
la'> que se conoediaD 1&8 marcft,1J gráticaa número 884.271 y
884.272, consistentes en dos óvalos paralelos ocm rayado. sin
hacer expre.3a imposición de 181 costas procesa1-el .•

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 q~ se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia. 'i se publique el aludido fallo en el -Boletin Ohcial del
Estado·.

Lo que oomunJoo & V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos añOl.
Madrid. 30 de- abrll de lQ64.-El Director general, Julio Dell

cado Montero-Ríos.

17205 RESOLUCION de 30 de abril de 1984. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que 8e dtspone
el cumplimienw de la sentencia diCtada por la
Audiencia TerriLorial de Madrid, declarada flrme,
en el recurso contencioso - administrativo númerO
884-80. promovido por ·RBdon (SutsseJ, S. A._, con
tra resolución de este Registro de 16 de abril
ae lf:J~U.

17203 RESOLUCION de 30 de .b'il ele 1984, elel Registro
de la Propied.Ld IndU8tr~l, por la que se di.spoM
el cumplimÍlmto de la sentencia dtctada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso - administrativo número
1.415-80, promovido por -Agua de Fontenova. S. A.·,
colltra resoluciones de este Regtstro de 5 de julio

-~--~·~--Gte-mi-~...(j.·de-~-ni.G a~ ~~-;- - ----- - .---.

En el recurso contenciOSO-administrativo numero 1.415-80, in
terpue5to ante la AudienCia Terrltorlal de Madrid por .Agua.
de Fontenova. S. A .• , contra resoluciones de este Registro de 5
de julio de 1979 y 8 de junio de 1980, se ha. dictado con fE:...ha
16 de noviembre de 1983 pOr la citada Audiencia, sentencia,
dec~arada firme, cuya parte d.sposit¡va es como sigue:

.Fallamos: Que de66StimamOl el recurso interpuesto pOI"
"Agua de Fontenova, S. A. , contra. la resolución del Re~i~·tro

de Id. Propiedad lndustri&1, de fecha 5 de julio de 1979. confir·
mado en reposi(..~ón, por la de 6 de lumo de 1980. pOr las
que se concedian 181 marcas 618381, 618.382. 618.387 Y 618386,
"Fontecelta" y "Fonteoelta S. A.", !lID ha.ce.c expresa impOsi
ción de las costas procesales.•

En su virtud, este Ortanismo, en cumplimiento de lo pre
venIdo en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en Sus propios términOl la referida

En el recurso contenci08O-administrativo número 664-80, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid par cRevlon
(Suisse). S. A.• , oontra resolución de este Registro de 16 de
abril de 1980, se ha dictado con techa 17 de noviembre de 1983,
por la citada. Audiencia, .sentencia, declarada firme, CU'ia parte
dUipositiva es como sigue:

cFallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Revlon (SuiSSe), S. A:',
contra el acuerdo del Registro de la ProPiedad -ndustria.! de S
U6 i"üayo ue i.~7v.· que aenegó 18 iña..n.;ü, número ij5í.i.iiü "Coailíe"
y contra el de 16 de a.bril de 1980. que desestimó el recurso ce
reposición interpues-to contra el anterior. debem08 decla.rv y
declaramos qUe dichos actoEl son ajustadOEl a derecho; absolvien
do a la Administración demandada de las pretensiones cuotra
ella. deducidas en este proceso; sin h.a.cer especial declal'<J,:::ión
sobre las costas causadas._

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a
bien diSpOner que se cumpla. en sus propi06 términos la referida
sentencia y se publique el aludido rallo en el .Boletin OfiClal del
Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrtd, 30 de abril de 1984.-El Director general, Ju110 Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario gener&1 del Registro de la Propiedad Industrial.


