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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

En el recurso contencioso--administrativo número S11/1983,
interpuesto por «Eléctricas Turolenses, Sociedad Anónima», contra
Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de octubre
de 1983, sobre facturación de energía eléctrica, por la Audiencia
Territorial de zaragoza se ha dictado, con fecha 1 de diciembre de
1984, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimando el recurso contencioSOaadministrativo
numero 511 de 1983, interpuesto por «Eléctricas Turolenses,
Sociedad Anónima»,

Primero.-Declaramos Que los actos administrativos impugna..
dos que son la Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio
de Industria y Energía de Terne1 de 23 de marzo de 1982 y la de
la Dirección General de la Energía de 19 de octubre de 1983,
desestimatoria del recurso de alzada, son contrarios al ordena
miento jurídico.

Segu-ndo.-Los anulamos y dejamos sin efecto y reconocemos a
favor de la Compañía mercantil ··Eléctricas Turolenses, Sociedad
Anónima", el derecho a que la Dirección Provincial del Ministerio
de Industria y Ener¡ía de Teruel determine la base que sirve para
efectuar las facturaCIOnes de la energía consumida por la Coopera
tiva provincial lechera "Los Amantes", de la ciudad de Teruel, en
los seis meses anteriores 8 la comprobación del error; no hacemos
expresa impoSición de costas.
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ORDEN de 8 de febrero de 1988 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de zaragoza en el recurso contencios()o.
administrativo mlmero 5lJ/1983, promovido por
«Eléctricas Turolenses, Sociedad Anónima», COntra
Resolución de la Dirección General de [q. Energla de
19 de octubre de 1983.
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Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos. mandamos y
firmamos.»

La sentencia adquirió el carácter de firme al desestimar el
Tribunal Supremo el recurso de apelacion interpuesto por la
Administración Pública.

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de 10 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. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 8 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980). el Subsecretario. Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

expresa. el 31 de julio de 1980. de la reposición interpuesta. se
declara no ser conformes a Derecho las resoluciones recurridas, que
se revocan y dejan sin efecto, denegándose definitivamente la
marca gráfica número 870.493, "Karpan"; notifiquese esta resolu~

ción a don Alfredo Beamonte Domínguez, al amparo del artículo
260 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencio~dministrativo numero 596/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «World
Wilcllife Fund.,. contra Resoluciones de este Registro de 17 de abril
y 13 de noviembre de 1980. se ha dictado. con fecha 15 de enero
de 1985. por la citada Audiencia. sentencia, dec1anlda fIrme. cuya
parte dispositiva es como sigue:

4<Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso--administra
tivo número 596/1981, interpuesto por el Letrado señor Pamba
García, en nombre rrepresentación de "World Wildlife Fund.",
contra el acuerdo de Registro de la Propiedad Industrial de 17 de
abril de 1980, publicado en el "Boletin OfIcial de la Propiedad
Industrial'" de 16 de junio de 1980, por el que se concedió la marca
gráfica número 912.253, y el acuerdo de 13 de noviembre de 1980,
por el que se desestimó el recurso de reposición, debemos declarar
y declaramos su disconformidad con el ordenamiento jurídico y, en
consecuencia, que la marca gráfica número 912.253, "Sagarna Y
Pérez", con oso Panda, no puede gozar de la protección registral;
sin costas.»

5254
5252 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1986. del

Registro de la Propiedad 1ndustrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme.
en el recurso contencioso-administralivo número
596/1981, promovido por .World Wildlife Fund.»
contra acuerdos del Registro de 17 de abril y 13 de
noviembre de 1980.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1986. del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audienáa Territorial de Madrid. declarada firme.
en el recurso contencioso-administralivo número
725/1980,· promovido por «Ferrer Internacional,
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de
5 de junio de 1979 y 22 de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 725/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ferrer
Internacional, Sociedad Anónima>t, contra Resoluciones de este
Registro de 5 de junio de 1979 y 22 de mayo de 1980. se ha dictado.
con fecha 26 de marzo de 1984 por la citada Audiencia, sentencia
declarada fIrme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que sin dar acogida a la causa de inadmisibilidad
alegada por la Abogacía del Estado y estimando el recurso
interpuesto por la representación procesal de «Ferrer Internacional,
Sociedad Anónima», contra los acuerdos del Registro de la Propie
dad Industrial de 5 de junio de 1979 y 22 de mayo de 1980. que
denegaron la inscripción de la marca número 875.003, "Doline",
anulamos los mismos por no ser conformes al ordenamiento
juridico, declarando el derecho de la recurrente a la concesión de
la referida marca; sin hacer expresa 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 euarde a V. S. muchos años.
Madnd. 30 de septiembre de 1986.-EI Di=tor general. Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 Juarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1986.-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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En el recurso contencioso~administrativo número 588/80, inter
puesto ante la Audlencia Territorial de Madrid por «Sociedad
Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima»
(SEAT). contra Resoluciones de este Registro de 11 de mayo de
1979 y 7 de abril de 1980, se ha dictado con fecha 14 de junio de
1983. por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso~administra

tivo interpuesto por la "Sociedad Española de Autornóvile~ (
Turismo, Sociedad Anónima" (SEAT), contra acuerdo del Regtst
de la Propiedad Industrial de 11 de mayo de 1979 por el que

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1986. 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 contencioso-administralivo número
99/1981. promovido por «Pape/era Navarra, Sociedad
Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de
octubre de 1979 Y 31 de julio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 9911981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Papelera
Navarra, Sociedad Anónil11D, contra Resoluciones de este Registro
de 5 de octubre de 1979 y 31 de julio de 1980, se ha dictado. con
fecha 5 de marzo de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte diSpositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administra
tivo articulado por el Procurador don José Luis Oniz-Cañavate
Puig-Mauri. en nombre de "Papelera Navarra. Sociedad An6
nima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de fecha 5 de octubre de 1979, que conced1ó la marca gráfica
número 870.493 denominada "Karpan", para distinguir productos
de la clase 28 deí "Nomenclátor", así como contra la desestimación

5255 RESOLL'CION de 30 de septiembre de 1986. del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
diJpone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Aladrid, declarada firme, en
el recurso contencioso-administrt.llivo número 588/80,
promm'ido por ((Sociedad Española de Automóriles de
TUf/smo. SOCledad Anónima)) (SEAT). conrra acuer
dos del Registro de 11 de mayo de 1979 y 7 de abril
de 1980.


