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cripción de la marca n'Q:mero 762.•41, denominada "Brtxeda",
solicitada por don Juan Navarro Busquier y contra la posterior
resolución de fecha 21 de diciembre de 1979, desestimatoria del
recurso de reposiciÓD. interpuesto oontra el acuerdo mencionado
y sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre~
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
senten..:ia y sé publique el &ludido 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.
Madrill, 30 de abril de 1&84.-E1 Director general, Julio Deli

cado Montero-Rios .

Sr. Secretario general del Registro de la Pr!'piedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de abril de 1984. del Registro
ele la Propisdad lndustrtal, por la que se d;,spone
el cumpHmiento de la "entencia dictada por la
Audtencta Terrttortal de Madrid, declarada firme,·
en el recur.o contencto.o-administrativo núme
ro 467-80, promovtdo por .Hormigones prefabrica
dos de Espa#\a, S. A.-, COntra resolUCiones de este
Regtstro de m de diciembre de 1978 y 20 de diciem
bre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo numero 487-8<l, in
terpuesto ante la Audiencia TerJ1toriai de Madrid por _Eormi_
genes Prefabricados de Espada, S. A.• , oontra resoluciones de
este Reglstro de 20 de dtciembre de 1978 y 20 de diciembre
de lO79, se ha dictado con fecha 21 de septiembre de 1983. por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es oomo sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
Sociedad Anónima "Hormigones Prefabricados de España", con~
tra la resolUCión del Registro de 1& Propiedad Industrial de
fecha 20 de diciembre de 1978, confirmada en reposición 'Dar 1a
de 20 de diciembre de 1979, por las que se concedía la inscrip
ción de h. marca número BOl.f20, "Promotora de Módul'Js de
Hormigón Prefabricados, S. A.", stn hacer expresa impClsicMn
de las costas procesales.»

En 8U virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios térmtnos la referida
sentencia y se publique el aludido fano en el .BoleUn Oficial
del Estado- .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. S. muchos al\os.
Madrid, 80 de abril de 1964.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

17209

17210 llESOLUCION de aJ de abril de 1984, del neO!B!rO
de Jo Propiedad Industrial, JJor lo que .e disponQ

el cumplimiento de la .entencla dictada por la
Audtencia Territorial de Madrid, deczarada firme.
en el recurao contenctoso-admtnt8tratwo núme
ro 448·80, promovido por .La Taja CosmMtcos, So-'
ctedad Anónima_, contra re'olución de este Regts
tro de S de dtctembre de 1918,

En el recurso contenci~o·administrativonÍlmero 446-80, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid po: .La TOja
Cosméticos, S. A.». contra resoluci6n de este Registro de 5 de
diciembre d~ 1978, le ha dietado oon fecha 13 de septiembre
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que, desestimando el recurao contencioso-admi
nistrativo promovido por el Procurador don Lorenzo Tabanera
HeITanz, en nombre y representación de "La Tota Cosméti
cos, S. A.", contra los acuerdos del Registro d~ la Propiedad
Indus~rlal de fechas 5 de diciembre de 1978 y 18 de diciembre
de 1979, éste desestimando el recurso de reposicIón contra aquél,
por 108 que se denegaba la marca número 730.1~3, "Habe",
debemos confirmar dichos acuerdos, por ser conformes al orde~

namiento jurídico; sin costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley, de 27 de diciembre de UI56, ha tenido a bien
disponer. que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique tJI aludido fallo en el .Boletín Oficial
del E8tado~.

Lo que comunioo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dtos guarde a V. S. muchos aftos. ~

Madrid, 30 de abril de 1984.-El Director general, Julio Deli-
cado Montero~R1os.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 3(1 de abril de 1984. del Registro
de la Propiedad lndustnal, por la que ae dtBpone
el cumpUmtento de la .enuncia dtctada por la
·Audiencia Terrttortal de Madrid, det.:larada firme,
en el rec~rso. contencioBo-admin~trQttvonúme

ro 592-80, _promovido por .Motul, S. A.», contra re
aolución de este Regi.stro -de 8 de marro de 1980.

En el recurso'contencioso-administrativo número 592-80, in
terpuesto ante la Audiencia Terrltorial de Madrid por .Motul,
SocilOldad Anónima-, -contra resolución de este Registro de 6 de
marzo de 1980, se ha dictado con fecha 21 de noviembre de· 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

RESOLUCION de 3IJ de abril de 1984. del Regtstro
de la Propiedad lndustrtal, por Jo que se dtspone
el cumpltmiento de la .entencta dtetada por la
Audiencia T.rritortal de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 493-80, promovido por .Brtseis, S. A.». contra
resoZuciones de B.te RegiStro de S de diciembre
de ltl1B y 21 de diciembre de lt/19.

En el recurso contencioso-administrativo número 493-80, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Brisels.
Sociedad. Anónima-, contra. resoluciones de este Registro de 5 de
diciembre de 1978 y 21 de diciembre de 1979, le ha dtctado
oon fecha 4 de octubre de 1983, por la citada Audiencia. sen
tencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

•Falla.mos: Que, desestimando la alegación de Inadmisibilidad
del recurso formulada por la. Abogacía del Estado, dehpfT'os
desestimar y desestimamos el recurso oontencioso-admil1~stra
tivo interpuesto contra acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 5 de diciembre de 1978, que acordó la ins-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de -27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se c\lmpla en IUS propios términos la referida
sentencia y .e publique el aludido tallo en el .BoleUn Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mu.::hos aftoso
Madrid, 30 de abril de 1984.-El Jirector general, Julio Dell

eado Montero~Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de -la Propiedad Industrial.

•Fallamos: .Que, desestimando el presente reCurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal
de "Motul, S. A.", contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 6 de marzo de 1980, por la que, reponiendo
su anterior de 20 de noviembre de 1978, se concede la ins
cripci6n y Registro de la marca solicitada con el número 717.210,
y la denominación "Centauro", en la clase" 4.- del Nomenclátor
Oficial, para distinguir los productos que relaciona, a favor
de don Carlos Fuste Senalle; debemos declarar y declaramos
ajustada a derecho; sin hacer expresa condena en costas."

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en ·la Ley de 2:1 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 .Boletln Oficial
del Estado_.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 30 de abril de 1984.-El Director general, Julio DeU

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

llESOLUCION de aJ de abril de 1984, del lleglBlro
de la Propiedad Industrial, por la.q-ue se dispone
el cumpltmwnto de la ,entenc," dictada. por la
Audiencia Te-ritorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso~admintstrativo mime
ro 630-80, promovido pOr .Antonio Puig, S. A .• , con
tra acuerdo del Registro de 17 de abril de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 630-80, in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por -Antonio
Puf" S. A.-, contra resolución de este Registro de 17 de abril
de 1980, Be ha dictado con fecha 3 de noviembre de 1983, por
la citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

•Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
representación procesal de "Antonio Pulg, S. A.... contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de abril
de 1980, que oonoedtó la inscripctón registra! de la marca inter
nacional número 435.169, "Linea verde", por ler el mismo oon
forme a derecho; sin hacer expresa condena en costas.»


