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17211 RESOLUCION de 3f) eH abril de lQ84, del Regutro
de Jo Propiedad Industrial, por lo que '8 diBpons
el cumplimiento de lo sentenctG dictada. por k1
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firm.e,
en el recur,o contencioso-administrativo núme
ro M4'80, promovido por .Pedro Domecq, S. A.-,
contra resoLución de este Regtstro d. 5 de febrero
de lfJ79.

rn el recurso contencioso- administrativo número 394-80, in w

tel jJu,sto ",ote l&. Audiencia Territorial de Madrid por "Pedro
DornecQ. S. A._, contra resolución de este Regfstro de 5 de
febrero de ~979, se ha. dictarlo con fecha n de octubl'8 de 1983,
por [a. citada Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

_Falla.nos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
reprt'SLntu 'ón procesal de "Pedro Domecq, S. A:', contra la
rbso]ución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de
febrero d~ 1979. que accedió a la inscripción de la marca
número :39.629, "Cepa Mayurqa", as! como contra la desesti
mación expre!>a el 22 de febrero de 1980, de la reposición intar·
puesta. Leclarando ser conformes a derecho tales resoluCiones
que se confirman y concediendo definitivamente la marca DÚ·
U1HO 739.629, "Cepa Mayurqa"o sin 008ta&._

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 21 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
dispon'~r oue se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Soletin OfiCial
del Estado....

Lo que comunIco a V. S. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. S muchO& adoe. .
Madrid. 30 de abril de 1984.-El Director general, Julio OQll

cado Montero-IDos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industr~al.

contra resolución de este Registro de 20 de d1clembre de lD78,.
se ha dictado con fecha 11 de Jullo de 1983, por 1& cJtada
Audiencia., sentencia., declarada firme, cuya parte dispositiva
es como ·sigu&.

-Fallamos: Que. rechazando la causa de inadmisibllldad al&
gada por la represf>ntación procesal de "Chefara InternaUo.
nal B.V:'. y desestimando el recurso interpuesto por la de
"Chemical and Pharmaceutical Agency (Weat Afrtca), S. A:',
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 20
de diciembre de 1978. que denegó la concesión de la. marca
número 855.;,:\21, "Chefa", y contra el de 19 de diciembre de 1979.
que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el
anterior. debemos declarar y declaramos que dichos actos IO.D
ajustados a derechoi absolviendo a la Administración deman·
dada de las pretensiones contra ena deduc1daa en este proceso¡
sin hacer especial declaración sobre las costas causadas._

En su virtud. este Organismo, en aumpllmiento de lo prevea
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletm Oficial
del Estado-.

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

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

En el recurso contencioso-administrativo número 333-80. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por _Chemical
and Pharmaceutical Agency (West Africa). S. A.. <CHEFAl,

17215 RESOLUCION de 18 de ;uUo de 1984, de la Direc
ción General de la Prooucctón Agraria por la qUl
'e modutca la lista de variedade, de ~lgodón iM-
critas en el Regi8tro Provistonal de Variedade, Co
merciales de Planta•.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo que dispone la Orden
ministerial de 26 de julio de 1973 (..BoletÚl Oficial del Estado
de 8 de agosto) por la que se establece el Registro Provisional
de Variedades Comerciales de Plantas. y vista la propuesta del
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueba la inclusión de las variedades:

17214 IlESOLUCION cls 25 cls abril d. 1984. d. la Dir.c
clón General de la Producción Agrana, por la que
8e otorga el tttulo de ganaderta diplomada a la
explotación ganadera propiedad de Sociedad Agra.
Iia ds Transformación número 4.138, .ita en J"n.

Atendie..ldo la petición efectualla por Sociedad Agraria de
Transformación número 4.138 que solicitó la concesión del titulo
de ganade.:1a diplomada para la explotación de ga.z:.ado bovino
de raza Frisona, ubicada en el térniino municipal de Jaén el
excelentísimo señor Ministro de este Departamento ha teUtdo
a bien concederle dicho titulo con esta fecha, todo eUo de
acuerdo con lo que determina el Decreto de 26 de julio de 1958.
f la Orden ministerial de dicho Ministerio. de _14 de enero
de 1957. una vez estudiados los informes preceptivos.

Madrid, 25 de abril de t9M.-El Director general Julio
Blanco GÓmez. '

- C~208.

- MIltC Natr-22C) y
- Palma,..78

en la lista de variedades comerciales de algodón (.Gossy
pium spp.•).

Segundo.-La citada lista de variedades comerciales de algo
dón. aprobada por Resolución de 27 de marzo de 1974, queda
modificada con la inclusión de las variedades citadas en el
apartado anterior.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de fulio de 1984:.-&1 Director general, Julio Blan

co GÓmez.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Sem111as y Plantas
de Vivero.

RESOLlJCION d. » de abril de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que 8e dtapone
el cumplimiento de la sentencia dictada. por la
Audtencla Territorial de Madrtct, declarada firme,
en el recur80 contencto8o-admin.istrativo núme.
ro 333-80, promovtcto por .Chemlcal and Pharma~

ceutical Agency (We.' AfrlcaJ, S. A._, (CHEFAJ,
contra Qcuerdo del Regtstro de ao de diCiembre
cls 1978.

RESOLUCION de 30 ·de abril a. 1984, dal Registro
da la Propiedad InduStrial. por lo qlUl •• diSpone
el cumplimiento de la .entencia dictada por la
Audiencla Territorial de Madrid, declarada fi,r11Ul.
en el recur80 contencloso-adminSstrativo núme~

ro :Jl6~8f), promovido por .CompaiUa E.pafWla cU
Petróleo8, S. A.-, contra acuerdo del Registro de
5 de febrero de 1979.

En el recurso contencioso·administrativo número 37&-80, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..CompaiUa
Española de Petróleos. S. A._, contra resolución de este Registro
de 5 de febrero de 1979, "' ha dictado con fecha 19 de julio,)
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme.
cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso·ad.mi·
nistrativo interpuesto por ~1 Procurador don Angel D'3\ei1o Villa,
en nombre y representación de "Compadia Espadoia de P'!tró
leos, S. 1 ". contra el acuerdo del Regiltro do la Propi<.ldad
Industrial de fecha 5 de 'ebrero de 1979, que deot}g6 la marca
número 830.«6. denominada "Argoe", asf como 1& desostima
ción expresa del recurso de reposición contra aqUél interpuesto.
debemos declarar y dec1aramoa no haber lugar al mismo por
estar ajustados al ordenamiento jwidico loa mencionados acuer
dos; sin especial condena en coat&s.-·

En su virtud, eate Organismo, en cumplJmiento de lo preve
nido en la Ley de n de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial
del Estado•.

Lo que comunIco a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ados.
Madrid. 30 de abrU de 19S4.-El Director general, Julio Dell

cado Montero·Rlos.

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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