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17364 RESOLUCION ele 30 de abrtl de 1984, del Registro
de la Prop:03dad Industrial, pOr la qtul s. dispone
el cumolimtento de lo sentencta dtetada por Jo,
Audiencia Te"rUortal d, Madrtd. declarodG ftrme.
en el reCUT:'JO contenctoso-admtntstrattvo nÚmfl·
ro 112.-80, promovtdo por .Pedro Domacq, S. A.-.
contra acuerdo del Registro de 20 de novtembr.
cIo lrf18.

En el ~'8CUno contencioso-administrativo número 112·80, in-
· terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrld por .Pedro

Domecq, S. A.-, contra resolución de aeta Registro de 20 de
noviembre de 1978. se ha dictado con fedll\ 12 de jullo de 1983,
par la citada Audiencia, sentencia declar~a firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencio·
so-administrativo interpuesto por la Entidad "Pedro Domecq,
Sociedad Anónima", contra. las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de noviembre de 1978 y 8 de noviem
bre de 1979, esta última dictada en repostc1ón formalizada con
tra la anterior, por las que se concede el Registro e lnscrtpción

, de la mal "B. "Cepa Divisa", con el número 824.615 de la clase 33
: para distinguir "vinos", a favor de "Bodegas Carlos Serres,
· Sociedad Anónima"; debemos declarar y declaramos ajustadas
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 lV51, ha tenido a bien

disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
• sentencia y se publique el aludido fallo en el .BoleUn Oficial
· del Estacta..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectas.
Dios guarde a V. S. muchos a1'\OS.
Madrid. 30 de abril de 1984.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario generai del Registro de I$- Propiedad Industrial.

17365 RESOLUCION da 30 da abril da 11184. c181 R«giotro
de lo Propiedad Inrlustricd, pOr la que .e dtBpone
el cumplimiento de lasentencta dictada por ka
AudH!ncia T6TTUOrial dt Madrid. ckclorado firme,
en Gl recurso contencioso-a.a:n-tni3trattvo núme
ro 2.058·19, promovido por ...JarOO, S. A._, contra
resoluctones de este Regi8tro de 31 de enero de 1918
y al de ¡unto 'ie: 1919.

1 En el recurso contencioso-administrativo número 2.058-79, in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Jorba,
Sociedad Anónima-, contra resoluciones de este Registro de 31
de enero de 1978 y 20 de junio de 1979, se ha dictado oon fecha
14 de juUo de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Falla!"lJs: Que desestimamOl el recurso. tnterpuesto por
, "Jorba, S. A.", contra la r· soluciOn del Registro de la Propia.
dad Industrial de fecha 31 de enero de une. confirmada en
reposición. por la de fecha 20 de lunio de 1911J, por·lu que se
concede la marca número 908.47E dise1'\o SJ a "Artes Grá.ficas
San Juan, S. A."; sin hacer expresa imposición de las costas
procesales ...

En su virtud, este Organísmo, en cumplimiellto de lo preve
nido en la Ley de 27 de r-ieiembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus prop~os términOS' la referida
sentencIa y se publique el aludido fallo en ei .Boletín Oficial
del Estado_.

Lo qUtl comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S...luchas años. .
Madrid, 30 de abril de 1984.-& Director general. Julio Deli

cado Mon tAro-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

.FaIl8mos~ Que desesthnamoa el recurso interpuesto por la
¡ Compañia "Iveco lndustriaL Vehicle Corpor6.Qon B.V.... contra

la resolución del Re3'lstro de la Propiedad hldustrial de fecha
2 de oct'lore de 1978, confirmada en reposiCión, por silencio
administral ivo, por la que E& d.~noga~ la marca "Disedo ¡",

" número 431.651; sin hacer expresa imposición de 1&8 CCMltas pro
cesales.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve·
nido en la Ley de 1:1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien

'disponer que se cumpla en sus propios término. la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el -Bolettn Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conoc1mleo.to '1 efectos.
Dios guarde a V. S. muchos adoa.
Madrid, 30 de abril de 19M.-EI Director general, Julio Deli·

cado Montero-Rios. ~

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUtlON ds 30 ds abril da 1984. dal Registro
de la Propt.edad Industrial. por la que 8e dispone
el cumplimiento de la sentencia dtcuuta por la
Audtencia Terrttoria.l de ·Madrid. declarada firme.
en el recurso contenciolo-administrattvo mime·
ro 130·80, promovido por -lveco Industrial Vehicls
Corporation B.V._, contra 'Tesoluc'ió.n de est" Re
gistro d4 2 d.: octubre d. un8.

En el recurso contencioso~admlnistrativonúmero 130-80. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ...Iveco
Industrial Vehicle CorporaUon S,V.• , contra resolución de eate
Registro d:3 2 de octubre de 1978, se ha dictado con fecha 4. de
mayo de 1983, por la citada Audiencia, sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: '

•
RESOLUCION da 30 ds OOr" da 11184; del Rsgl8tro
de la Propiedad Industrt4J., por lCJ qlH .. dtl'pon.
el cumplimiento de lci sentencia dtctada por lo
Audiencia Te"ttoriol de Madrid, declarado fi.rme,
e" el reClJr30 eoruencW.to-admintitrattvo núme
ro 112-aJ, promovtdo por eGrouveraandlulElI QueU.
Gustav Schiehendanz Ka.. contra resoluciones de
este Registro de 6 de octubre ds 1918 y 30 de
octubre de 1979. ,

En el recurso contencioso-administratlvo número 172~eo, in.
terpuesto ante la Audiencia Ten1torfal de Madrid por -Gro.
versandhaus Quelle Gustav Schichen.danz KG-, contra resolu
ciones de este Registro de 5 de octubre de 1978 y 30 de octubre
de 1979, se ha dictado con fecha 20 de enero de 19&1, por la
citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigu&:

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prev&o
nido en la Ley de 27 de dtciembrf;: de 1958. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el -Bolettn Oneia)
del Estado_.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S~ mucholi ados. _
Madrid, 30 de abril de 1984.-EI Director general. Julio Dal1

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad. Industrial.

·...FallamoS: 1.0, que debemos desestimar y desestime.mos el
presente recurso número 172 de 1980, interpuesto per, la repre·
sentación de "Grossversandhaus Quelle Gusb.l.v SC~lchendanz
KG", contra la resolución del Registro de la ProlJl()clad Indus
trial de 30 de octubre de 1979, por la que. desestimando el
recurso de reposición formulado frente a la de S de octubre
de 1978, confirmaba la concesión de la inscripción de la marca
número 827.326 (gráfica), 2.°, que debemos confirmar y conf1r.
mamas la referida resolución impugnada. 3.°, no hacemos eJ:.
presa condena en costas._ .

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en· 1.L Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términa. la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en 'el -Boletin Oficial
del Estad'"o_.

Lo que comunico a V. S. para su Cónoctmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. .
Madrid, ~o de abril de 1984.-El Director general, Julio Deli-

cado Montero·Rfos.

Sr. Secretaría general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOWClON ds ,., cIo abril cIo 11184. dsl Ragiotro
ds la ProDiedad Industrial, 1JOT la QrH 'e dilaOlW
el cumplimtento eN Jo ".nUncie¡. alotada por re
A udiencia Territorial dlt Madrid, declarada firrM.
en el recurso contencioro-admtniltrattvo núrntl
ro 118-80. promovkio pOr -Actividad.. Agrtcolal
AragoMsa., S. A._, contra resoluetonu de ut. ,~.

gistro ds 5 de octubre ds 1JI1tJ Y 23 cM noviembre
de 1979.

En el recurso contencioso-adm1D1strattvo numero 178-80~ in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Activlda.
des Agricolas Aragonesas, S. A.-. contra resoluciones de este
Registro ie 5 de octubre y '23 de' noviembre de 1979. 88 ha
dictado con fecha 6 de febrero de 1984. por la citada Audiencia.
sentencia declarada firme, :uya parle dispoait1va es como sigue:

.. Fallamos: 1.0, que debemQS' desestimar y desestimamos el
presente recurso número 173-80. interpuesto por la representa
ción de "Agrar, S. A.", contra las resoluciones del Registro de
la Pro;:liedad Industrial de 5 de octubre de 1978 J 23 de novlem·
bre de 1979, esta última dictada en reposiCión, por las que se
denegó la inscripción de la marca número 851.678, "Athos· t

•

2.°, que deúemos confirmar y confirmamos las referidas reso
luciones impugnadas. 3.°, no hacemos una expresa condena. en
costas.-


