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Sr. Secretarió general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de dieiembre de /985, del
Registro de la Propiedad Industrial, pur Ja que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Tc"itorial de Madrid, declarada .firme. en
el recurso contencioso-administrativo. número
564/1982, promo\:ido por «Société des Produits du
Mais, S. A.)), contra acuerdo del Registro de 3 de
febrero de 1982. Expediente de marca número
944.116.

RESOLUCION d. 30 de dieiembre de 1985, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelaciÓn, en el recurso
eontencioso-administrati'lo número 602/1979, promo~
vido por ((Elosua, Sociedad Anónlmall, contra l'¡
acuerdo del Registro de 29 de enero de 1979.

En- el recurso eontencioso--admínistrativo número 602/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Elosúa.
Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de 29 de
enero de 1979, se ha dictado con fecha 13 de octubre de 1982. por
la citada Audiencia. sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la repre
sentación procesal de «Elosúa. Sociedad Anónima». contra las
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fecha 9 de octubre de 1984, por la· citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«(Fallamos: Que rechazando la inadmisibilidad alegada por el
señor Abogado del Estado, debemos desestimar v desestimamos el
recurso contencioso~administrativo ínterpuesto por el Procurador
don Argmiro Vázquez Guillén. en nombre y representación de
"Resinas Sintéticas, Sociedad Anónima" (RESISA), contra la
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de mayo
d~ 1979, publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Indus
tna!» de 21 de mayo de 1979, por la que se concedió la inscripción
de la marca número 860.979, "RESlDOAP, la Unión Resinera
Espa~ola, S.ociedad Anónima», y contra la Resolución poste~or del
propIO Registro de 8 de mayo de 1980, por la cual se desestImó el
recurso de re~sición interpuesto el 29 de septiembre de 1979,
cuyas Resol~clOnes coo.firmamos, por ser conformes a derecho; sin
hacer especIal declaracIón sobre costas.»

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que
se c':lmpla en s~s propios términos la ref~rida sentencia y se
pubhque 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 noviembre de 1985.-EI Director general, Julio

'Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Sccrt."tano general del Registro de la Propiedad Industrial

En el recurso contencioso-administrativo número 564/1982.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Société
des Produits du Mais, S. A.», contra resolución de este Registro de
3 de febrero de 1982, se ha dictado, con fecha 4 de marzo de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por la repre
sentación procesal de la Entidad '"Société des Produits du Mais, S.
A.", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 3
de febrero de 1982, que concedió en via de reposición la marca
"Canalsa", debemos anular y anulamos dichos actos por no ser
ajustados al ordenamiento jurídico; todo ello sin hacer especial
declaración sobre las costas causadas.»·

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
Que se cumpla en sus propios térmiOC'~s la referida sentencia \' se
publique el allJdido 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 diciembre de 1985.-E1 Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUClON de 30 de nm'iembre de 1985, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso eontencioso-administrativo número 6/1983,
promovido por «Maggi, Sociedad Anóniman, contra
Resoluciones de este Registro de 20 de octubre de 1979
y 21 de julio de 1980. Expediente de marca número
897.365.

RESOLUCION de 30 'de nO"iembre de 1985, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Te"itorial de Madrid, declarada firme, en
el recurso contencioso~administrati'lo "numero
1.130/1984, promovido por «ReSinas Sintéticas,
Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este
Registro de 21 de mayo de 1979 y 8 de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.30/1984.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Resinas
Sintéticas, Sociedad Anóaima», contra Resoluciones de este Regis
tro de 21 de mayo de 1979 v 8 de mayo de 1980. se ha dictado con
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8425 RESOLUClON de 30 de nMiembre de /985, del
R.eglstro de la ~ropjedad Industrial, por la que se
d,spone el cumphmlento de la sentenCia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en
el recurso contencioso-administrativo número
1./65/1984, promovido por «Inco. Limitedl>, contra
Resoluciones de este Registro de 21 de mayo de 1979
y / de jubo de 1980.

. En el recurso contencioso-administrativo número 1.165/1984,
Interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Inca,
Limited», contra Resoluciones de este Registro de 21 de mayo de
1979 y 1 de julio de 1980, se ha dictado, con fecha 5 de noviembre
de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme cuya
parte dispositiva es como sigue: '

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
"Inco, Limited", contra la Resolución dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 1 de julio de 1980, confirmando en
reposición la pronunciada en 21 de mayo de 1979, por medio de
la cual fue denegada la marca número 863.528; sin expresa condena
en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre ¡;te 1956, ha tenido a bien disponer
qpe se cumpla en sús propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BolcHo Oficial del Estadm).

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madnd. 30 de noviembre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos. •

En el recurso contencioso~administrativonúmero 6/1983. inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Maggi.
Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro de 20 de
octubre de 1979 y 21 de julio de 1980, se ha dictado con fecha 8
de noviembre de 1983, por la citada Audiencia, sentencia. decla
rada firme, cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por la Entidad ··Maggi, Sociedad Anónima",
debemos declarar y declaramos no haber lugar a la nulidad de las
Resoluciones impugnadas, que- concedieron la marca "Top
Ramen", las Que se mantienen con tOO9s sus efectos, absolviendo
a la Administración; sin hacer condena en costas.)

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
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 ~uarde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de noviembre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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