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a-rda, anulamos todas las Resoluciones. por no ~r ajustadas a
dINcho. debiendo quedar sin efecto la inscripción practicada. sin
eapraa imposición de costas.»

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y le publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. S. muchos años. .
Madrid. 30 de noviembre de 1984. - El Director general. Julio

Delicllldo Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de ia Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-'administrativo número 3:20~19S0.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «pJ'(~mo
ciones- Petroliferas. S. A.)), contra Resoluciones de este Registro
de 17 de noviembre de 1978 y 7 de noviembre de 1979. se ha dic·
tado. con fecha 7 de mayo de 19X4. por la citad'-l Audienci'-l, sen
tencia. declarada firme. cuya parte dispositÍ\;a es como sjg:u~:

((Fallamos: Que estimando este recurso. debemos de anul'-lr
como anu·lamos los acuerdos del Registro de b Propiedad Indus
trial de 17 de noviembre de 1978. CS. O. P, f'" de 1 de febrero
de 1979) y de 7 de noviembre de 1979 ("'8, O. P. l." de I de enc
ro de rQ80). éS'te confirmatorio en reposición del anterior. actos
que anulamos y dejamos sin ef~cto por no confomlHrse al ord~~
namiento juridi,,'o en cuanto deniegan a ··Promociones Petrolife
ras. S. A." (Propetrol), las marcas 787.11 J Y 787.114 con el diS
tintivo "Propetro!". para los productQs y Slctividildes que se rese
ñan en su solicitud; y en su lugar disponemos la com::csión de di
chas marcas; sin costas.)
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RESOLUCIO/\i dt' JO dt: 1100'iemhre. dd Re'ÚHm de
fa Propiedad Industrial, por fa qlit! .l't' di.'polle ('1 ('/lIiI

plimiento de la ,H'l1tenáa dictada por /a ,-4If1!i{'I/('/iI
TerritoriaJ de iH(/{lrid, decfllrada ¡¡rmi'. eJl el r{'cU/"Io
('onten('ioso-at!nlinisTratil'f) flÚnll!/'O 1.551-IV:",", p/"()

mOI"/"tlo pOI" «Pedro Roquet, S. A,», cOI/fl"lI lIc1h'rdo

del Ref!isrro de /4 de julio dt' 1977.

RESOLl 'eIO/li de JO de noviemhre dt' ¡t)84. dI'! Re
gis!1'O de la Propiedadlndu,wrüil, por la (/111' se dispo
lit' d cUl1Iplimiento dt, la sentt'llcia dictada por el Tri
hunal Supl"e/1/o {'JI KrmJo dt' apelación, ('1/ el rCl'!lI'\O

('(m/t'flt'ioso"tll/nli/listrativo Ilúmero 795. 1/i78, IlI"(JI'II~

I"ido pOI' dOIl Jm'('\4arítl JO/·ha PuigslIhirú, ¡'(nitra
amado del Rqúsll"O de 28 de mar=a de 1Y77
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En el recurso contcnl.::ioso-'-Idministrativo número 795-197K.
interpuesto ante 1'-1 Audiem.·ia Territorial de Madrid por don JO'le
Maria Jorha PUIgsubirá. contra Resolución de este Rcgi-;II"O de
18 de marzo de 1977. se ha dictado, con fecha ~4 de t'lwrn de
1984. por el Tribunal Supremo, en grado de apelación. senlenl:Ía.
cuya parte disr.0sitiva es como sigue:

((Fallamos: Que dehemos estimar y estimamos el reCUrSl) de
apelacion interpuesto por la representación procesal de d,m J,)..;¿ . 
María Jorha Puigsuhirú. COlllra la sentencia dictada d ~(l dc
marzo de 1982 pt)r la Sala Segunda de este orden juristllccional
de la Audiencia Terrilonal de Madrid. recaída en el rccur ... o nú
mero 795 de 1978. sentcm.-i'l que procede rt.~vocar y. en .,u Iu.:,!a r.
dchemos declamr v tkclaramos la estimación del rt.'Curso L'l'lltt:lI
cioso-administrativo por el hoy apelante interpuesto COlltru 1,)'\
¡Kuerdos del Re_gistro de la Propiedad lndustrial de ti..-chas 2S de
marzo de 1977 y :26 de septiembre de 1975. que denegaron el re
gistro de la marca número 70~.216. denominada ··Nova ...intes',·
al.::uerdos que <lnulamos y dejamos sin efecto.-por su discOIlI(Jrll1l~

dad juridica. declarando. en su consecuencia. que procede kl COIl

cesión rcgblral de la menóonada marca "Novasintcs", Tl)th) L'l1o
sin h'-lcer imposi(;ión de l.::OstaS.il

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad InJu..;trial

. En el recurso contencioso-administrativo número 1.:'51-197:\,
mterpuesto ante la Audi~ncl'-l Territorial de Madrid por "Pedro
Raquel. S. A.;., .contm Re~olu¡,;jón de este Registro de l~ ti.:: .Julio
de 1977. ~ h~ dictado, con fel,,'ha 8 de octubre de 1981. por la ,ci
tada Audlencl:J, sentenclé.l. dedarada 'firme. cuya parte di,,;p{)<;lti-
va ~s como sigue: '

(IFallamos: Que estimando este recurso. debemos de anular
como anulamos la RC.'lolución del Registro de la Propiedad, In
dustrial de 14 de julio de 1977. publil::ada en el ·'BoletEn Oliclar·
de 16 de novie'.llbre siguiente. y la desestimación presunta del r..:
curso de repOSición prescnwdo frente a aquélla el IS de diuL'11l
bre tamhién de 1977, Resoluciones que dt:jamos sin efc~[o p(lr no
conformarse al ordenamiento jurídico. que denegaron a "Pedro
Roquel. S. A:', la marca número 739,836 que solicitab<1. y I.:n .,tI

lugar d!sponemos la ms~npciún en el Re~istro d~ ~a Pmplcdild
Industnal de esa marca a lavor de la Entidad solll.:uante y para
los productos que en la solil.::itud se especifican; sin costas.»

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre\ ~nl
do en la Ley de 27 de dil.::iembre de.l956, ha tenido a bien tilsro·
ner que se cumpla en sus propios términos, la referida sentl:llL'l<l
y se publique el aludido fallo en el ((Boletin Oficial dd Estado»

Lo que comunico a V. S. para su t.:onocimicnto y efel'W'"
Dios ~uarde a V. S. muchos años. '
Madnd, 30 de nO\;icmbre d..: 1984. El Director gent:ral. Julil\

Delicado Montero~Rí()s,

Sr. Secretario generaLdcl Registro de la Propiedad Illdu:.trial.

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento dt: lü pr¡';\"':l1i
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido ..1 bien dispo
ner que ~ cumpla en sus propios términos la referida :-.elllem;i ...
y S~ publique el aludido fallo en el «(Boletín. Oficial del Estado,)

L? que comunico a V. S. para su conocimiento y ..:fec!n..;
DIOS guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de noviemhre de 1984.-EI Director l!ener~il. Julin

Delicado Montero- Ríos. -

RESOLUCION de 30 de Ilovi<mhre, dd Registro de la
Propiedad Inilustrial, por la que se dispone ef cumpli·
miento de sentencia dictada por la ~Judiencia Territo
rial de .\ladrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo nún';ero 320- /<:180, promOVido
por, «Pro.mociones Petrolíferas, S. A.), conTra acuerdos
del Registro de 17 de nonembre de 1978 y 7 de
noviembre de 1979;
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7919 RESOLUCION de 30 de 1l00'iemhre de 1984, del ReC'
gis/ro de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la w!Htencia dh'fada por fa
Audiencia Territorial dt' Madrid, declarada firme,
en el recur~w (.'Ofllt'llcioso-admillistratiWJ Ilúmav
624~J980. promovido por «Plásticos ;\fe/" S. A,»,
('onlra acuerdos del Registro de JO dt' diciemh,.{' de
1978 y 13 y 19 d< diciemhre de 1979.

En el recurso contencio~dministrdtivo núrnero 614~1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por {(Plás
ticos Mel, S. A.n. contrd Resoluciones de este Organismo de ~O

de diciembre de 1978 y 13 Y 19 de diciembre de 1979, se ha dic
tado. con fecha 10 de mayo de 1984, por la citada Audiencia.
sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: ·Que estimando el presente recurso. interpuesto
por el Procu,rador don Lorenzo Tabanera Hermnz. que actúa en
nombre y representación de la Entidad '·Plásticos MeL S. A.".
contra las Resoluciones del Registro de la· Propiedad Industrial
de fecha 20 de diciembre de 1978. 13 Y 19 de diciembre dt 1979.
que deneg'dban las inscripciones de las marcas números 804.071
y 804.072, "Me!". debemos -declarar y declaramos nulas tales Re~

soluciones por ser contr.lrias al ordenamiento jurídico. acorda~

mas la inscripción de las mencionadas marcas en el Registro. y
no hacemos pronunciamiento respecto a las costas,))

•
En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo preveni

do en la Ley de 27 de-diciembre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el «(Boletin Oficial del Estadm),

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de noviembre de 19R4.-EI Dircl.::tor general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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