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REAL DECRETO ,674/1983, de 30 de marzo, por el
qué sh concede la Gran Cru:: ds la Orden Civil M.
Sanidad a don Julián. de Zulue~ Cebridn.

En virtud de tas circunstancias qUI! concurren en .,don Julián
de Zu1ueta Cebrián y a propuesta del MiJili;tro de Sanidad y
Consumo, previa deliberación del Consejo de Ministras en su
reunión del dia 30 de marzo de 1983, , '

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sa
nidad.

Dado en Madrid a 30 de marzo de 1983.

REAL DECRETO 672/1983. de 30 ds marzo, por el
qlMl •• cor¡ced8 la Grqn Cruz cU la Orden Civil de
Sanidad a don Jod Estelles Sala.rich.

En virtud de las circunstancias -que concurren en don'José
EsteBes Salarich y a propuesta del Ministro d( Sanidad y Con
sumo. previa deliberación deJCoJ;lsejo de Ministros en su reu":
nión del dJa 30· de marzo de 1983,

Vengo en concederle la Gran <;::ruz de la Orden Civil de S....
nidad.

Dado en Madrid a 30 de marzo de 1983.

JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Suldad y Consumo,
ERNESTO LLUCH MARTIN

JUAN CARLOS R,'

9286 REAL DECllETO.673/1.... .. 30 do ..uJrZo. por 01
que se concede la Gran Cruz :ie la. Orden Civil de
Sanidad a don Eloy LóT)'% Garckl.

En vtrtud de las circunstancias que conCUIT8D en don Eloy
LOpez Garc1a y a propuesta del Ministro de Sanidad, y Consumo.
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
día ao de marzo de 1983,

VengO en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil d,e Sa
nidad.

Dado en Madrid a 30 de marzo de 1983.

El Ministro de Sanidad J' Consumo,
ERNESTO LLUCH MARTrn

El Ministró de Sanidad. J' Consumo.
ERNESTO UoUCH MARTIN

9284 . .REAL DECRETO 87J119B3. M 30 de merm. p07' si
que •• concede Zá Gran Cruz de la Orden Ctvil de
Sanidad a don Luis Ramón y Cajal Fal\a.n4I.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Luis
Ramón y eajal FaAanas y a 'propues,ta del Ministro de Sanidact
y Consumo" previa deliberaci6n del Conselo de Ministros en su
reunión del dia 3D de marzo de 19f13.
. Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sa·
nldad. .

Dado en Madrid a 30 de marzo de 19'83.

JUAN CARLOS R.

-.Fallamos: Que desestimando. el recurso _contencioso·adminls.
trativo articulado por el Procurador se60r Navarro Ungr1a, en
nombre d", don Julio Borrajo Reaño. contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de veintitrés de septiembre
de mil novecientos setenta y siete, que estim6 la reposició.l1
interpuesta contra acuerdo de cinco...de mayo de mil novec1entol
setenta y seis, ,"ue concedi6 la marca número seiscientos ochen
ta mil quinientos sesenta y tres, se declara conforme a derecho
la resolución ahora recurrida que se confirma, denegando defi.

- nitivamente la marca seiscientos ochenta mU quinientos sesenta
y tres, "Gin J. B:', con gráfico, para distinguir ginebrasi sin
costas.- .

En su virtud,' este Organismo, en cumplimiento de 10 p~ve
nido en la Ley de 'rl 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 af1os. .
Madrid. 31 de enero de 1983.-El Director general. Julio De11.

cado Montero·RiOl: . .

Sr. Secretario .enera! del Registro ele la ·Propi,edad Industrial.
~

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

El Ministro de Sanidad y Consumo.
ERNESTO UUCH MARTIN

JUAN CARLOS R.

RESOLUCION tü"'31 (Ü enero de 1983, del RegistrÓ
do la Proptedad Industrial. ~orla que se dispone
el oum~hmiento de lo 8entencta dictada por lG
Audtencta Territorial de Madrtd .. declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativonúme
ro 74/78, promovido por don Julio Borrajo Reaño
contra el acuerdo del Registro de 23 de septie:nbre
de 1977. -

En el recurso contenctoso-administrativo número 34178,inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Julio
Borrajeo Reaño cQt,tra resolución de este Rl:',lristro de 23 de
septiembre de 19'n, se h" dictado. con fecha 3 de Junio de 1982,
por la citada AudlE'ncif" sentencia, declarada firmt', cuya parte
dispositiva es como sigue:

RESOWCION de 31 de enero de 1983. del Registro
de la ProT)teda.d Industrial. 1)Or la. que 8e dilwne
• 1 cumplimiento de' 14 ,entenciQ cUctoda ,DOr la
Audtenci3 Territorial de Mcarid. declarada firme,
en el recur80 contencto,o-cdmin.t1trativo número 21
18•. J):romovtdo por cAUer. S. A._. contra. acuerdo
cül Befliltro de 1 de octubre de 1f11tJ.

En el recurlo contenciOSO-administrativo número 2178, inter
puesto ante la Audienda Territorial de Madrid por -Alter, So
Ciedad ADóni~a-, contra l'8lOlución de este Registro de 1 de
octubre de 1979, se ha dictado, con fecha 10 de noviembre
de 1900, por la citada Audiencia. sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva 8S como .~iguel

.Fallamos: Que rechazando los motivos de inadmisioiUdad
propuestos por el Abogado del Estado y el representante de la
parte codemandada y desestimando integramente el recurso
interpuesto pOI' el Procurador se~or Puche Brun en nombre y
representación de la Entidad. "Alter, S. A:'; debemos mantener
l mantenemos, por ser conforme a derecho, la resohici6n del
.t\eJistrt) de la 1-'ropiedad IndustrLal de uno de octubre de mil
novecientos setenta y sell, confirmada en reposición por la de
once de abril de mU novecientos setenta 'locho. por 'a que se
concedida la inmatriculaci6n de l. marca "Moban", número
seiscientos sesenta'y leis mil quinientos sesenta '1 uno. sin hacer
expresa imposición de costas a ninguna de las partes por las ori-
ginadas en el recuno._, .

En su virtud, ~te Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 19M. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referid.
lenten",:ia y se publique el aludido tallo en el .Boletfn Oficial del
E.tado-. .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectoS.
.L 'os guarde a V. S. muchos aftas. .
Madrid, 31 de enero de 1983.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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9281 BESOWCION de 31 de en_ro de lQ!O, del Registro
de 14 Propiedad Industrial. por la que se dispone
eL cumplimiento de la ssnten.cic dictada por la
Aud¡encla Territorial de Madrid. confirmada. l'or
el Tribuna.l Supremo en prado de apelación. en
el recu.rso contBncioso-.adrmnistrattyo número 1.329/
17, promovido por _D. D~denhofen KG._ contra
resoLución de este Registro de 21 de fUnto de 1916.
E""edLente de marca número §CU80.

En el recur"':J contencioso-adminls~tivO numero 1.329177.
lnterpuestw ante ·1& Audiencia Territoria.l de Madrid por -O. Die-
denhofen KG._ contra resolqci6n de este Registro de 21 de
Junio de 1976, se ha dictado por la citada Audiencia. con fecha
18 de abril de 19aO. sentencia, confirmada por el Tribunal Supre
mo en grada de apelación. cuya parte dispositiva es como
ligue.

-Fallamos: Que debemos desestimar y eesestimamos el re-
curso oontencioso-adm1nJ.strativo 1nterpuesto l)OI' el Procurlldor
don Paulino Monsalve Gurrea en nombre y represell,taC'ión de la
Sociedad "A. Diec1enhofen KG.... contra 101 acuerdos del Regis
tro de la Propiedad Industrial de ve1ntluno de 1unio de mil
novecientos setenta y seis y diecinueve de octubre de miJ nove
cientos setenta. y siete. denegatorio este último de 1& reposlcióJi
formulada contra aquél, por ser 'ambos actoI adm1niBtratlvos
conformes a derecho. Sin ·COItu._

En su virtud. 81t.J Org&D.1smo. en cumpUmiento de lo preve
nldo en la Ley de 21 de" diciembre de 1956, ha tenido'a bien
disponer que se cumpla en sus propiCl-- t6rm1nos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletm Oficial del
Estado..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ados. -
Madrid, 31 -de enero de 1983.-EI Director general. Julio Deli-

cado Montero·Rí08. '

Sr. Secretario general del Reg1stro de la Pf1?piedad Industrial.


