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207 RESOLUCION de 30 de junto de 1984. del Registro
de la Propiedad lnduatn:al, por la que B6 dispone
el cumplimiento de &o .entttncta dictada pOr la
Audiencta Territorial le Madrid, declarada firme.
en el rBcursO contencioso-administrativo mimB
ro rno-l980, promovido por .Rúa Papel, S. L.•. con
tra.acuerdo de' Registro de 18 de abril de 1979.

En el recurso contencioso·administrativo número 970- 19ao, in
teruasto ante l8. Audiencia Territorial de Madrid por .Rúa
Papel. S. L._. contra resolución de este Registro de 18 de abril
de 1979, 98 ha dictado, con techa 19 de octubre de 1983. por la
citada Audiencia. sentencia, decla:-ada firme, cuya parte dispo
,ltive. es como sigue:

_Fallamos: Que estimamos el recurso oontencioso-administr~
tlvo interpuesto por la representación de la Entidad mercantil
"Rúa Papel, S. L.", contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Inr'llstrial de fecha. ]8 de abril de 1979 --confirmada en
reposición por la de ]0 de septiembre de 1980--, por la que se
concedió el regist.ro de la ma't'ca flúmero 835 365. consistente en
un distintivo grAfico para ··servicios de construcción Y repara
ciones" deolarando no ser conforme a derecho dichas resolu
ciones, 'que anulamos. dejando sin efecto el registro de la refe-

Internat!onm Petroleum Company Limited., contra resolución
de este Registro de 21 de mayo de 1979, Se ha dictado. con fe
cha Z6 de octubre de 1983. por le. citada Audiencia, sentencia,
declarada firme. CUya parte diapositiva .. como sigue:

.Fallamos: Que .estimando el recurso contencioso-adminls
traotivo interpuesto por la representación de la Entidad mercan
til. de nac1onalid8d británica. "ShelJ lnternaUonal Petroleurn
C"..ompany Limited" contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de fechu 21 de mayo d~ 1979 Y de 30 de
abril de 1980, declaramos contrarlos • derecho los referidos
acuerdos y los anulamos, concediendo a le. recurrente el regis
tro de la marca nOmero 848_476. consistente en la denominación
~·Endricord'·. para distingUir productos de la clase quinta del
nomenclAtor consignados en su solicitud inicial; sin hacer ex
presa declaración de costas del procedimiento.•

En BU .u-tud. _te Organismo, en cumplimiento de 10 pl'e
Yenido en la Ley de 27 de diciembre de 1958. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en BUS propios términos la referida

'eentencia y .. publIque el aludido fallo en el .Boletín Oficial
del Estado>. '

1.0 que comunico a V. S. para 8U conocimiento y efectos.
Dios "auarde a V. S. muchos aftos.
Madrid, 30 de lunl0 de 1984.-EI Di~r general. Julio De

licado Montero·Rios.

Sr. Secretario ¡aneral del Registro de la Propiedad Industrial

En el recurso contencioso-administrativo número 1.058 1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ·Fede
rico Bonet, S. A._, contra resolución de este Registro de 14 de
marzo de 1980, se ha dIctado, con fecha 26 de octubre de 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dtspositiva_ es como sigue:

_Fallamos: Que estim&ndo el presente 'recurao, contencioso
administrativo Interpuesto por 1& Entidad "Federico Bonet, So
ciedad An6nima", contra la resoluci6n de fecha' 14 de marzo
de 1980, por le. cual lest1mé.ndose el recurso de rep05ición contra
la anterior de fecha 5 de febrero de 1979), se concedió la mar
ca número '841.648, sol1cltada por la Entidad. "Gerroaine de Ca
puccin1. S. A.", para productos de 1& clase 3 del nomenclátor
oflcial. y consistente en el gráfico de un cisne. debemos declarar
y declaramos tal resolución de 14 de marzo de 1980 contraria a
derecho Y. en su consecuencia, la anulamos. Y sin costas .•

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre
yenido en la Ley de 1:1 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en SUB propios términos la referida

. aentencia ., 8e publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficlal
del Estado-. '

Lo que oomunioo a V. S. para su conoctmlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos sAos.
Madrid, 30 de junio de 1984.-EI Director general. Julio De

licado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la propiedad Industrial.

R1!:SOLUCION da 30 da funlo da 11184. elel llegistro
de lo Propiedad. IndU5trial. por la que se disoone
el cumpltmtento de &o .entencta di.cia.dopor La
AudtencUi Tenitona.1 :e Jladrtd. declar!1da tirm.t/,

.~ en .1 r.,..rlO contenetoso-admint.trativo mlme
ro J.05I-1*, promovido por .Federico BO"let. S. A_,
contra ocuerdo del Regtlfro de 14 de marzo
da 1900.
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RESOLUCI0N de 30 de tunlo de 1984. del Registro
d. la Propiedad Industrial, pOr lo que ,. dtspone
el cumplimiento de la lentencfa dictada por la
Audiencia Terrftorl.al de Madrid, declarada flrme,
en ., recurso contencfoso-administrati}'o núme
ro J.13'1-198O. promO'Vtdo por _Shell lnternational Pe·
troZeum Company Llmitad-. contra acuerdo de'
.Regtltro de 21 de mayo de 19'19.

En 'e1 recurso oontencioso·administraUvo número 1:137-1980,
tnterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por _Shell

Sr. Secretar10 general del Registro de la Propiedad Industrial.

204 llESOLUClON el. 30 da /Unto da 11184. clOl Regid'"
de la Propiedad Industrial, por la que .s dtBpons
el cumplimiento de la .entencta dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. deelarada tlrme,
en el recurso contencioso-administrativo nl1ms
ro 1.308-1980, promovido por .Pantaleoni Hermanos,
Sociedad Anónima., contra acuerdo del Registro
de 5 da lunio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo ntlmero 1.308-1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Panta
1eonl Hermanos. S. A._. contra resolución de este Registro de
5 de Junio de 1979, Ele ha dictado, con fecha 6 de lunio de 1983,
por 18' ci~a Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva escomo sigue: -

_Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto pcr la representación de la Empresa "Pantaleo
ni Hennanos, S. A... , contra acuerdo del Registro de" la Propie
dad Industrial de fecha 5 de 1unio de 1979. que dispuso el regis
tro como marca registrada de la denominada "Steve McQueen"
oon el número 88ñ.499 a solicitud de "Solar Ptoductions, Sacie
dad Anónima", quoe no se ha personado en el presente recurso
y contra la subsiguiente resolución desestimatoria del recurso
de rep05ición fecha lO de lunio de 1980. y estimando que dichas
resoluciones no :;'00 conformes a derecho. las aDulamos y, en
consecuencia. el citado Orga'Ilismo procederá a -delar sin efecto
el registro deJa marca mencionada, y sin hacer expresa oon
dena de costas.-

En BU virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 pre
~enido en la Ley de 1:1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en 8U8 propios términos la -referida
eentencia ,. 88 publique el aludido fallo en el _Bolettn Ofimal
del Estad~.

1.0 que comunico a V. S. para l!U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 30 de Junio de 19S4.-EI Director general, Jul10 De+

tlcado Montero-Rios. '

203 R1!:50LUCION da 30 da /Unio el. 11184. el'l R.glBtro
,.tU la Propiedad lndudrtGl. por Ja que .. dt-pone
., cumplimiento cifI la .entencta dictada por la
Audtencia Territorial de Madrid: declarada firme,
en el recurro contencloso-administrattvo núme.
ro 1.387-1980. promovido por _Ediciones Zeta. Socie
dad Anónima-, contra ocuerdos del Regiltro de 5
de junto de 1979 y 23 Y 29 de mayo de 1980.

En el recurso oontenctoso-adminiatrativo número 1.367-1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por cEdi.
.clones .Zeta. S. A._. cOntra resoluciones de este Reglstro de 5 de
lunIo de 1979 y 23 Y 29 de mayo de U~80. ae ha dictado, oon
fecha 7 de diciembre de 1983. por la citada AudIencia. senten·
ela., dec~da firme. cuya párte dispositiva es como sigue:

•Fallamos: Que eattmando el presente '!'ecuno contencioso-
. administrativo interpuesto acumuladamt'lnte por la representa

ción de la Entidad mercantil "Edlciones Zeta. S. A.", contra las
resoluciones del Registro de 1& Propiedad Industri&1 de fech8'S
15 de Junio de 1979 Y 23 Y 29 de mayo de 1980. que denegaron el
registro de 188 marcas números 873.983, 874.010 Y 874.011, oon
sistente. respecUvamente. en 1ae denominaciones "Zeta" oon
grAt1co. gráfico representaUvo de la letra "Z" '1 gré!ico oapri
choao de la misma letra. para distinguir produc_tos de la clase 16
del nomencl~tor, deb~mos declarar y declaramos tales resolu
clones contrarias a derecho y las anulamos.- acordando en su
lugar el registro de las mencionad. marce.s; sin bacer expreso
pronunciamiento sobre -costas,- .

&n BU virtud. este Organismo, en cumpilmiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de~ 19&6, ba tenido & bien
disponer que S8 cumpla en sus propios términos 1& referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletin Of:1cial
del Estadl>. "

Lo que comunico a V. S. pata su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 30 de lunio de 1984.-El Director general, Ju1lo De

Ucado Montero+aJos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


