
Sábado 4 mayo 19R5BOE núm. 107

En el recurso contencioso-administrativo número 1.44~, 1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cou!ter
Electronics loe.», contra resoluciones de este Registro de 5 de ju
nio de 1979 y 12 de junio de 1980. se ha dictado. con fecha 23

. de junio de 1983.' por la citada Audiencia. sentencia, dccbrada
. fim\e. euyJ. parte dispositiva es como sigue: .

«Falbmos: 1.0 Que debemos estimar y estimumos el presente
recurso número l.44g¡1980. interpuesto por la representación de
"Coulter- Electronies Ine"'. contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1979 y 12 de junio
de 1980. esta última dictada en reposición, por las que se denegó
la inscripción de la marca número 881.787 "Coulter". 2."Que
debemos anular y anulamos las referidas resoluciones impugna·
das. declarando como declaramos el derecho de la aetora a la
pretendida inscripción. 3." No hacemos una expresa condena en
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 terminos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento \' efect0s.
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid. 30 de enero de 1985.-EI Director general. Julio Deli·

cado Montcro~Rios. ;

Sr. Secrettuio gener~1 del Registro de la Propiedad Industrial.
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Lo que comunico a. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años. .
Madn-d. 30 de enero de t985.-·El Director general, Julio Deli·

cado Montero-Ríos.

En su virtud. este O~g.anismo. en cumplimiento de lo preveni~
do en la Ley de 27 de diCiembre de 1956. ha tenido a bien despo
ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el \<Boletin Oficial del Estado)).

Sr. Secretario general del Registro de la Pwpiedad Industria!.

RESOLl'CION de JO de enero de 19~5, del Registro
de Id Proph't1ad Industrial. por la que Sl' di.\pone el
mmplimh'lIlo de la Sl>ntl'ncill dictada por /a Audien
cia Tariforill! de Madrid, declarada firml>. i'n el re
curso contencioso-administrativo núm·em 1.204(19~().
promovido por (Ediciones Zeta, Sociedad Anóníma".
contra ocuados dd Regislro de 5 de junio dl' 197C) Y
23 de mllYo de 1980.

En el reqnso contencioso~administrativonúmero 1.204/1980.
interpuesto a~te la Au~ie.ncia Territorial de rv:tadrid por «Edicio
nes Zeta. SO~le~ad Anomma). contrd resolUCiones de este Regis.
tro dé 5 de JUOlO de 1979 y 23 de mayo de 1980. se ha dictado.
con fecha 16 de junio de t984. por la citada Audiencia. senten
Cia. declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue: <

~(Fallamos: Que estimando el presente recurso· interpuesto
por el Procurador señor Tabanera Herranz. en nombre y repre
sentación de la Entidad "Ediciones Zeta. Sociedad Anónima".
contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 5 de junio de 1979 y 23 de mayo de 1980. Que denegahan
la inscripción de la marca número 873.992. para la clase 25. de
bemos declarar y declaramos nulas ambas resoluciones. por ser
contrarias al ordenamiento juridico. condenamos a .la Adminis
tr~ci?~ a estar y pa~ar por esta resolución y.a proceder a la ios
cnpclOn de la refenda marca. y todo ello SlD hacer pronuncia~

miento expreso respecto a las costas procesales.~)

RESOI.UC/ON de 30 lk ('/1('1"(1 de 1985. de/ ReRÍslril
de la Propiedad Jm/lis/ría/, por //1 que se dispol/e el
l'U/llplimiento de la s('111cnda dictada por la AudielJ
áa Tariforíal de -Madrid. declarada firme. ('/1 l'II'C

curso con'('ncioso'-admilli~rralil'() minlero 1.44/';- NNO,
I'ronuH'ido por «(Collller E/a(l'(lIlics ¡"c". contra
acuerdos del Registro de .' lit' JImio de 19?CJ y 1] de
junio de -1980.
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RESOLlJC/ON de JO de l'neto de 1985, del .RegisIN)
de la Propiedud industriu!, por la que se dispone -el
cumplimienlo de la senlencia dictada por la Audien
cia Territorial de lladrid. declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo númi'ro 1.408//980,
promovido por· «NafUrin- Werk Beck('f». contra
acuerdos dd Regislru dl> 5 y 18 dl' junio de 1Y7C).

En el recurso contencioso-administrativo número 1.40811980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por (Natu
rin-Werk Becker». contra resoluciones de este Registro de 5 v 18
de junio de 1979. se ha dictado. con fecha 26 de junio de 1984.
por la citada Audiencia, sentencia. declarada firme. cuya parte
dispositiva es corno sigue:· ,

«Fallamos: J." Que debemos estimar y eSlimamos el presente
recurso número 1.408/1980. interpuesto por la representación de
la entidad "Naturin-Wérck Becker". contra las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 5 y 18 de' junio de 1979.
por las que se concedió la inscripción de las marcas. números
880.473 y 880.480 ··Naturin·.... así como contrd las desestimacio·
nes de los recursos de reposición formulados frente a las mismas.

. 2." Que debemos de anular y anulamos las referidas resoluciones
impugnadas. decla'rando como declaramos la improcedencia de
la inscripción de dichas marcas números R80.473 y 880.480. 3."
No hacemos una expresa condena en costas. 4.° Notifiquese esta
sentencia al legal representante de la Entidad ~·Naturin. Sociedad
Anónima". para que si le conviniese a su derecho pueda compa
recer e interponer el correspondiente recurso de apelación en el
pla~o legalmente señalado al efecto.) "

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·
oer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el «(Boletín Oficial del Estado.,.

Lo que comunico a V. S. para su conodmiento v efectos.
Dios e:uarae a V. S. muchos años. ;
Madnd. 30 de enero de 1985.-EI Director general. Julio Deli-

cado Montero-Ríos. .

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Indus.trial.

RESOLUc/ON de 30 de-enero de 1985. del Reg¿,rro
de la Propiedad lnduslrial. pOf_ la que se dispone el
cumplimiento de la se1Jlencia dictada por !a Audien:
tia Territorial de Madrid. declarada firme, en el re·
curso cont(!ncioso-administrati~'o numero 1.1180
1980, promovido por «Perfumerías Gol, Sociedad
Anónima», contra acuerdo~ del Registro tle 2 de junio
de 1979 y 6 de junio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.180/1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Perfu
merias Gal. Sociedad Anónima)), contra resoluciones de este Re·
gistro de 2 de junio de 1979.y 6 de junio de 1980. se ha dictado,
con fecha 4 de julio de 1984. por la citada Audiencia. sentencia.
declarada fione. cuya parte dispositjva es como sigue:

((Fallamos: Que estimando este recurso debemos de anular.
como .anularnos. los acuerdos del Registro de la Propiedad In~ ,
dustrial de 2 de junio de 1979 ("BOpr' de 16 de octubre) y de
6 de junio de 1980 ("'BOpr' de I de agosto), éste confirmatorio
del anterior en reposición, actos que anulamos y dejamos sin
efecto por_ no conformarse al ordenamiento juridico. y que con
cedén a don Tomás Fernández Inés Marcos la marca 877.323
"Arte Gal". con gráfico para los productos que se especifican. y
en su lugar disponemos la denegación de dicha marca; sin cos-
tas.)~ .

En su virtud. este Organismo: en cumplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha temido 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 Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios e;uarde a V. S. muchos años.
Madnd. 30 de enero de 1985.~El Director general. Julio Del·

gado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de 1<.1 Propiedad Industrial.
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