
BOE.-Núm.30S 21· diciembre 1984 36919

27923

27922

27921 En BU vtrtud. este Organtsmo, en cumplimiento de lo pre~
venido en 1& Ley de Zl de diciembre, de 1956. ha tEmido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia' y .. publique el aludido fallo en. el .Boletín Ofidai
del Estad.,..

Lo 'que comunico a V. S. paralU conocimiento y efectos.
Di08 guarde aV. S. muchos ai'Jos.
Madrid, 31 de octubre de 1984.-&1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de octubre da 1984, del .Be
gi.stro de la Propiedad' Industrial, por la que Be
tUspone el cumplimiento de lG sentencia dictada
por la Audtencia Territorial ds Madrid, declarada ..
firme. en sI recursCl contencioso--administrativo nú
mero 436/1980. promovido por don Antonio Juan
Mascarell, contra- las resoluciones de _"te Registro
de 20 de noviembre de 1JJ1B y de 22 d8 noviembre
ds lV/B, expedteme de -marca núm6ro 859.443.

RESOLUCJON de 31 de octubre de 1984. del Re
giltro de la Propiedad lnduatrtal. por la qua se
d.t&poM sI cumplimien.to de w sentencia dictada por
la Audiencia Terriwrial de Madrid, declarada fir
me, en el recur.o contencioso~administrativonú·
mero 1.389/1980, promovido por .Torras Hostench.
Sociedad Anónima_. contra leJa r6Bolucione, de este
Registro de 5 de junio -de ,197fJ Y de 18 de mayo
de 1980.
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En el recurso contencioso-administrativo número 436/1980. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don

, Antonio Juan Mascaren, contra las resoluciones de este Registro
de 20 de noviembre de 1978 y d'l' 22 de novieIilbre de 1879. 18 ha
dictado con fecha 16 de mayo de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva ~s como si
gue;

.Fallamos;Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador señor Gandarillas Car
mona, en nombre y representación de don Antonio Juan Mas
careIL contra losaeuerdos del Registro de 1& Propiedad lndus

. tIial de 20 de noviembre de 1978 y de 22 de noviembre de 1979.
que concedían la marca ..Dulcevah, a favor de don Juan Doñate
Garcfa debemos declarar y declaramos que son confonnes con
el ordénamlento lurtdlco' y, en consecuencia, debemos declarar
y declaramos el derecho de la marca "Dulceval" a s., inscripción
registra1; sin costas.-

En su virtud. este Organismo. en ct.mpllmiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la refe.ri.da
sentencia y Be publique el aludido fallo en el ..Boletín OfICIal
del Estada.._ .

Lo que ,oomunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dial guarde a V. S. muchos a1'\O$.
MacuL. JI de octubre de 1984.-El Director aeneral, Julio

Delicado Montero-Ríos,

Sr. Secreta.r1o general' del Registro de 1& Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.389/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Torras
Hostench. S. A.•, contra las resoluciones de este Registro de
5 de lunio de 1979 y de 16 de mayo de 1980, se ha dictado con
fecha 18 ~e noviembre de 1983. por 1& citada Audiencia, senten
cia, declarada firme. cuya parte dispositita es como sigue:

-Fallamos: Que desestimamos el recurso 'contencl0s0-admínts
trativo interpuesto por la representación de "Torras Hostench,
Sociedad Anónima", contra loa acuerdos del R~gistro de la
Prcpi~dlld Industrial de fecha 5 de junio de 1979. que denegó la

. lnscr~p';i6n de las marcas número 876.720 y 876.721, denomi
nadas "Folk", de la clase 16, y contra las posteríores resolucio
nes de fecha 26 de mayo de 1980, desesUmatorias de lós recursos
de reposición, interpuestos contra los acuerdos. y sin hacer
expresa coudeaa en costas.-

En .su virtud. éste Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de ¡gse. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos referida .senten
cia y se publique el aludído fallo en el .Bolettn Oficial del
Estado_. '

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a V. S. muchos afios. -
Madrid. 31 de octubre .de 1984.-El DireCtor general, Julio

Delicado Montero-Rfos.

Sr. SeC1'tltario general. del Regístro de la- Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 81 de octub,.. de 1984, del Be
gistro de lG Propiedad Industrial, por ia qtU! '8
dispone, el cumplimiento de le 'aentencia dictada
por· la- Audiencia Territorial de Madrid. declarada'
firme. en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.211/1980, promovtdo por -lavan lne._, con
tra resoluctoriss de este Registro de 6 de febrero
de 1m y lB de abril de 198Q. Expediente d. marca
número 842.~.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.211/1980.
interpuesto ante la Audiencia Terrítorial de Ma.dri4,t)or -Jo
van Inc.-, contra resoluciones de este Registro de " de febrero
de 1979 Y 18 de abril de 1lIllO. .. ha dictado. 001I rema so de
noviembre de 1983, por la citada Audiencia, 86nteDcla, decl~
da firme. cuya parle cllsposlllva. .. como olgue,

_Pallamos: Que declaramos Inadmisible el recurso tnterpues
to por "Jovan, Inc!'. contra la resolución' 1e1 Registro de la
Propiedad Industrial de lecha·5 de febrero tia 1919. confirmada
en reposición, por la de fecha 18 de abril de 1880; sin expresa
imposici6n de las costas.-

RESOLUCION de 31 de - octubre de 1984, del Re
gistro de laPr,Jpiedad Industrial. 'por la qus se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la- Audiencia Territori:11 de Madrid. declarada
firme, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 881/1980, promovido por .Edickme, Zeta, 80
ctedlrd Anónima-. contra resoluctón de e.te Regis-
tro de 2 d6 junio de 1919. .

En -el recurso contenciosO-administrativo número 881/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Edi
ciones Zeta. S. A._, contra resolución de este Registro de 2 de
junio de 1979, se ha dictado, con fecha 25 "e enero de 1984,
par la citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva, es como sigue: ,

.Fall$mos: Que desestimando el recurso oontencioso·admlnls
trátivo promovido por el Procurador don Lorenzo Tabanera
l-\eITanz. en representación de "Ediciones Zeta, S. A:', contra
los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de f,echa
2 de lunio de 1979 y 18 de junto de 1980, 'rote desestimando
el 'recurso -de reposicIón contra aquél, por los que 88 denegaba
la marca número 874.003, ~'Zeta" (con gráfico). debemos con
firmar dichos acuerdos. por ser confonnes al Ordenámiento
juridico; sin costas.-

En BU 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 propíos términos la referida
sentencia, JI se publ1que el aludido fallo en el -BoleUn Oficial
del Estarlo-. .

1.0 que comunico 'a V. S. para su conocimiento y efect08.
Dios gu&rde a V. S. muchos aftoso . .
Madrid,·31 de octubre de 1984:.-El Director general, .fulio

Delicado Montero-Ri08, ..' .

Sr. Secretario general del Registro de lá Propiedad industrial.

BESOLUCION do 31 do octubre do ~1184. dol Ro·
gutro tU J4 Propi.edad· lndU6tríal. por Ja que le
dl.8P01Ul -.l cumplimiento d4J la .entencia dicklda
pOr la Audloncla Terrllorlal do Madrid. doclaroda
Itr~ .n -ti T""r.o oontBnciol()..BdnúnilU'ativo n.ú
mero 865/1960; promovido por .Levar IWric4. Sr;.
ciedocl AnóIUma-¡ contra. r..oluctón tH 6Bee .Be
gistro de 6 de .ept 6mbr. de 1979.

En el recurso contencloso-adm.1nlstrativo - número 865/1980,
int.erpuesto ante- la Audiencia Territorial de Madrid. por ..tev-er
Ibérica. S. A.•, contra resolución de este' Re.gistro de S de sep
tiembre de 1979. se ha dictado, con fecha 7 de marzo de 1984.
por la citada Audiencia. sentencia, declarada fIrme. cuya parte
dispositiva. es como sigue:

.FaHamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
representadón procesal de "Lever Ibérica. S. A.". contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad de 5 de septiembre -de
1979, que concedió el registro de la marca número' 895.205, de
clarando que el mismo eS conforme a derecho; sin hacer expre
sa condena en costas.-

En su' Virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre~

venido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956, ha teniQO a bien
disp'Jner que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletúl Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para BU conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. mucho. aftoso
Madrid. 31 de (JCtubre de 19S4:.-El Director general. Julio

Delicado Montero~Rlos. .

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


