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RESOLUCIO/'I/ de 30 dc enero de .1985, del Regislro
de la Propiedad Industrial, por la que Je dis{'oll(' el
cumplimicllto dc sel1tl'ncia diclat/ll por la Audiencia
Tnriforiál de Madrid, declarada ¡¡,.me; ''11 el r('('l/r.\'O
tontl'ncioso-administratil'o mímer() 770/19HO. p"lmlO
rido por ((Ferrer Internacional. Sociedad Anól1ima'j,
cOn/ra acuddos dtd Re~istro de lO de lwl'icmhre de
19'78 .r J() de enero de J1.J80.

RESOLUCJON de '.JO deenao de 1985, del Regi.Hro
de la Propü'dad Industrial. por la que se di,\pon(' (,1
cumplimiefllo de la sentencia dü,tadq por la Audien
cia Terrilorial c/c Madrid. dl'darada ./i;me. en él n'
tU/·so contcncioso-admini.wratil'o nUnJl'ro 730/1980.
prortlOl'ido por {(Data, Sociedad Anánim'l'l. contra
acuerdos dd ¡{e¡fistra dl' 19 de léhr('ro de 1979 l' 25
de mar=o de /9NO. . .
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

- este Registro de 5 de 'abril de 1979. se ha dicta-do. con fecha 14
de mayo de 1984. por la citada Audiencia. sentencia. declarada
finne. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 1.° Que debemos estimar y estimamos el {'resente
recurso número 802/1980, interpuesto por la representacion de la
Entidad "Ibérica de Hipermercados. Sociedad Anónima". contra
la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de
abril de 1979. por la que se denegó la inscripción de la marca
numero 849.531 "Hiper", ~ráfica. así como contra la desestima
ción del recurso de reposiclón.iormulado frente a la misma.

2.° Que debemos anular y anulamos las referidas resolucio
nes impugnadas. declarando como declaramos 'el derecho 'de la
actora a la inscripcíón solicitada.

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 díciembre de .1956. h¡l tenido a bien dispo
ner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludído fallo en_el «Boletín Oficial del Estado»).

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madnd. 30 de enero de 1985.-EI Dir~ctor general. Julio Deli-

cado Montero-Ríos. .,

En el recurso contencioso-administrativo número 770/19S.o.
interplIesto ante la Audiencia Territorial de Madtid por ,(Ferrer
Internacional. Sociedad Anónima». contra resolucíones dt: esle
Registro de 20 de noviembre de 1978 y- lO de enero de 1980. se
ha .dictado. con fecha 9 de junio de 1984. por la citada Audien
cia. sentencia. declarada firme. cuya parte dispositiva es como si
gue:

«Fallamos: Que es·timando este recurso. debemos de anular.
como anulamos los acuerdos del Registro de la Propiedad Indus~

trial de 20 de noviembre de 1978 ("BOPr' de 16 de enero de
1979) y de 10 de enero de 1980. este últímo confirmatorio del an
terior en reposición.· actos que anulamos y dejamos sin efecto
por no conformarse al ordenamiento jurídico cuando conceden a
don Miguel Soria 'Santamaría la marca 709.292 "Yjosami" para
"productos de perfumería, cosméticos y tocador", y en su lugar
disponemos la denegación de dicha marca; sin costas.»)

En su virtud. este Organismo; en cumplimiento de 10 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 «Boletín Oficial del Estado)).

Lo que comuníco a V. S. para eti conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de enero de 1985.-EI.Director general. Julio Deli

cado Montero~Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número nO/19S0.
interpuesto ante la Audienci<-l Territorial de Madrid por "Dala
~ociedad Anónima,). contru Tesolu(,:iones de este Regl.~tro d~ 19
de febrero de 1979 y 25 de marzo de 1980. se ha dictado. con I~_

ehd 5 de junio de 1994. por la citada Audiencia. sentt'ncia. dt".'da
ruda firml.:. cuya parte disposiliva es como sigue:

Sr. Secretário general del Registro de la Propíedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1985. del Regisfro
de la Propiedad Industrial, por la qué ~'e dispone el
cumplimienfo de la sentencia dic/ada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme. ('n el re~

curso cofltencioso-administralivo número801i 1980.
promorido por (dhérica de Hipcrmercudos. Sociedad
Anónima», contra acuerdo del Rl'gisfro de 5 de ahr¡¡
de 1979.

7958 RESOLUCION de 30 de enero de 1985. del RegiSlro
de la Propiedad Industrial, por la que' se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
da Territorial de Madrid, Jl>clarada ¡irnle, en el re
curso cOllu",doso-odministratiro' número 806/1980,
promm'ido por ((Kepec Chemisl'he Fabrik .e.m.h.H.»,
contra acuerdos del Registro dt: 15 de junio dt: 1979
Y 7 dt' mayo de 1980. Expediente de marca interna
cionaI4J8.577.

En el recurso contencioso-administrativo numero 806/1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kepec
Chemische Fabrik G.m.b.H.»), contra resoluciones de este Regis
tro de 15 de junio de 1979 y 7 de mayo de 1980. se ha dictado.
con fccha 18 de enero de 1984. por la citada Audiencia. senten
cia. decla~ada finne. cuya J?arte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don Paulino Monsalve Gu
rrea. en nombre y representación de "Kepec Chemische Fabrik
G.m.b.H.~', contra los acuerdos del Registro de la Propiedad In
dustrial de fecha 15 de junio de 1979 y'el que desestimó el recur
so de reposición contra aquél, de 7 de mayo de 1980. debemos
declarar y declaramos que ha lugar a 10 solicitado en el escrito
de demanda, concediendo la- marca por estar los actos impugna
dos dictados en contravención con el ordenamiento jurídico; sin
costas.»)

Silcock Limited". contra resoludones de este Registro de 21 de
mayo de 1979 y 23 de abril de 1980. se ha dictado. con fecha 19
de junio de 19!ol4. por la citada Atldiencia. sentencia. declarada
firme. cuya parle dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la Procuradora señora Jerez Monge. en
nombre)' representación de "Boero Silcock Limited", de Inglate·
fra. contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 21 de mayo de 1979 y 23 de abril de 1980. que denegaban la
inscripción registral de la marca "Fastback", número 863.889.
debemos declarar y declaramos que no son conformes con el or·
dcnamiento jJ.¡ridico y por ello debemos declarar y declaramos el
derecho que asiste a la marca "Fastback" a gozar de la protec
ción registra!. Sin 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 «Boletín Oficial del Estado). l

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S.. muchos años.
Madrid. 30 de enero de 1985.-EI Director generat Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recúrso contencioso-administratívo numero 802.' 1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «lbérÍ('J
de HlpermerwJos. Sociedad Anónima». l:Ontra resolución Je

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 «Boletín Oficial del Estado)).

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

cado Montero-Rios.
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