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cho, absolviendo a la Administración demandada de las pre
tensiones contra ella deducidas en este proceso; sin hacer es
pecial declaración sobre las costas causadas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico a V, S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 28 de junio de 1979 —El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17995 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 478/1976, promovido por «La- 
boratoires Decaris, S. A.», contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 21 de enero 
de 1975.

En el recurso contencioso-administrativo número 478/1976, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Labora- 
toires Decaris, S. A.», contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 21 de enero de 1975, se ha dictado, con fe
cha 29 de junio de 1978. por la citada Audiencia, sentencia, de
clarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpues
to por "Laboratoires Decaris, S. A.”, contra resoluciones del 
Registro de la Propiedad Industrial de 21 de enero de 1975 y 2 de 
marzo de 1978, que denegaron la protección en España de la 
marca internacional número 393.713, debemos declararlas y las 
declaramos ajustadas a Derecho. Sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico, a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17996 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 1.069/1976, promovido por 
don José Pardo Herrera, contra resoluciones del Re
gistro de la Propiedad Industrial de 28 de julio 
de 1975 y 22 de abril de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.069/1976, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don 
José Pardo Herrera contra resoluciones del Registro de la Propie
dad Industial de 28 de julio de 1975 y 22 de abril de 1976, se ha 
dictado, con fecha 5 de febrero de 1979, por la citada Audiencia, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador 
don Enrique Brualla de Piniés, en nombre y representación de 
don José Pardo Herrera, contra ios acuerdos del Registro de la 
Propiedad Industrial de 28 de julio de 1975 y 22 de'abril de 1976, 
denegatorio, este último, de la reposición formulada contra 
aquél, por los que se concedió en favor de "Muebles Paláu, So
ciedad Anónima", el modelo de utilidad número 193.789 por 
'Dispositivo amortiguador-retentor para muebles empotrados”, 

por ser ambos actos administrativos conformes a Derecho. Sin 
costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento v demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro. Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretarlo general del Registro de la Propiedad Industrial.

17997 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo en 
grado de apelación, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 446/1977, promovido por «Gran
ja Castelló, S. A.», contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 446/1977, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por- «Gran
ja Castelló, S. A.», contra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 21 de mayo de 1976, se ha dictado por la cita
da Audiencia, con fecha 1 de junio de 1978, sentencia, confir
mada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la Entidad "Granja Caste
lló, S. A.”, contra el acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de fecha 21 de mayo de 1976, denegatorio de la inscrip
ción del modelo industrial número 71.226, y contra el acuerdo 
del propio Registro de 21 de octubre de 1977, que desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra el primero, acuerdos 
que estimamos ser conformes a Derecho, y no hacemos especial 
pronunciamiento respecto de las costas del recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17998 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 492/1977, promovido 
por don Antonio Gallemi Casanellas contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Industrial de 
4 de junio de 1976. Expediente de marca núme
ro 670.291.

En el recurso contencioso-administrativo número 492/1977, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por don 
Antonio Gallemi Casanellas contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 4 de junio de 1976, se ha dictado, 
con fecha 26 de abril de 1978, por la citada Audiencia, senten
cia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Gallemi Casanellas contra los acuerdos del Registro de la Pro
piedad Industrial de 4 de junio de 1976 y 22 de septiembre de 
1977, por hallarse ajustados a Derecho; no hacemos expresa im
posición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1950, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1979.—El Director del Registro, Anto

nio Villalpando Martínez.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

17999 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza 
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y 
declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes:


