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interpuesto contra resolución del Registro de la Propiedad In
dustrial de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y 
tres y se declara nula y sin valor la concesión de la marca 
número quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta 
y cinco, "Gerián". 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 
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 v demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director general. Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11126 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1121/ 
1975, promovido por «Expomueble, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 9 de septiembre de 
1974 (expediente de marca nacional número 652.811).

En el recurso contencioso-administrativo número 1121/75, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Expo- 
muí-tie, S. A.», contra resolución de este Registro de 9 de 
septiembre de 1974, se ha dictado con fecha 20 de junio de 1979, 
por el Tribunal Supremo, sentencia, en grado de apelación, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del presente recurso de ape
lación treinta y cuatro mil quinientos sesenta y uno/mil no
vecientos setenta y. ocho, interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales- señor Navarro Ungría, en nombre y representación 
de "Expomueble, S. A.”, contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, de diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, 
sobre denegación de la marca denominada "Expomueble”, de
bemos revocar y revocamos dicha sentencia en todas sus par
tes, por no encontrarse ajustada a derecho; sin hacer expresa 
condena en 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 
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 demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director general,- Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11127 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Valencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 986/77, promovido por «Industrias Parsa, Socie
dad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 29 de octubre de 1976 (expediente de nombre 
comercial número 70.104).

En el recurso contencioso-administrativo número 986/77, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por «Indus
trias Parsa, S. A.», contra resolución de este Registro de 29 
de octubre de 1976, se ha dictado con fecha 1 de febrero de 
1979, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad 
opuesta y desestimando, como desestimamos, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Industrias Parsa, So
ciedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de fecha veintinueve de octubre de mil novecien
tos setenta y seis, que concedió el nombre comercial «Paysa, 
Sociedad Anónima”, y contra la denegación presunta del recurso 
de reposición, debemos declarar y declaramos dichos aotos ajus
tados a derecho y, consecuentemente, absolver, como absolve
mos, a la Administración demandada; sin hacer expresa conde
na en 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 
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 demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1990.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial,

11128 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, del Regis- 
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Valencia, declarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 834/78, promovido por «Azulejos Co-Pla, Socie
dad Limitada», contra resolución de este Registro 
de 16 de septiembre de 1977 (expediente de nom
bre comercial número 76.965).

En el recurso contencioso-administrativo número 834/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por «Azule
jos Co-Pla, S. L.», contra resolución .de este Registro de 16 
de septiembre de 1977, se ha dictado con fecha 25 de enero de 
1980, por la citada Audiencia, sentencia declara firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad 
"Azulejos Co-Pla, S. L.", contra los acuerdos del Registro de 
la Propiedad Industrial de dieciséis de septiembre de mil no
vecientos setenta y siete y dos de marzo de mil novecientos 
setenta y nueve, que, respectivamente, concedió a la mercantil 
interesada el nombre comercial "Construcciones López Pablo,, 
Sociedad Anónima" (CLOPASA), y desestimó el recurso de re
posición, los cuales son conformes a derecho; y todo ello sin 
hacer expresa imposición de las costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo Reve
nido 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 demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11129 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me, en el recurso contencioso administrativo nú
mero 794/76, promovido por don Ramón Mas y Cal- 
vet contra resolución de este Registro de 8 de abril 
de 1975.

En el recurso contencioso-administrativo número 794/76, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Ro
mán Mas y Calvet contra resolución de este Registro de 8 de 
abril de 1975, se ha dictado con fecha 12 de diciembre de 1978, 
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 Leandro Navarro Ungría, en nombre y representación de 
don Román Mas y Calvet, contra los acuerdos del Registro 
de la Propiedad Industria] de ocho de abril de mil novecientos 
setenta y cinco y veintiséis de febrero de mil novecientos seten
ta y seis, dictados, respectivamente, en primera instancia y 
en vía de reposición, por los que se deniegan las concesiones 
de las marcas ”Opus", números seiscientos veinticinco mil dos
cientos noventa y siete, clase cuarenta, y seiscientos veinticin
co mil doscientos noventa y ocho, clase cuarenta y una del «No
menclátor» por ser tales actos conformes a derechb. 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 
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 demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 28 de marzo de 1989— El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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