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dictado con fecha 22 de Julio de 1983 por la citada Audiencia,
sentencia. d''tClarada. firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos~ Que debemos desestimar y ~eee8timamos el Pre~

seote rec'urso interpueeto en nombre de "Bodegac:¡ Franro Es
panolas, S. A.", oontra las t"flOlucioDes del Registro de la Pro
1edad Jndustrial de .5 de febrero dE 1979 Y &U confirma,d6n de 11
de marzo de 1980. por lu que se denegó el registro de la marca
numero 730008, denominada "Excelso". para productos ciase
33 '¡ sin imposioión de 00It&S.-

En su virtud, este Organismo. en aumpllmiento de lo 'lr~Ve

nido en la Ley de r1 de diciembre de 19M, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos lti ,-e, -'·irla
sPntencia '/ se publique el aludido fallo en el -Boletín 01 iría] del
Estado.

Lo que comunico a V. $. para su oonocimiento v efectos
Dios guarde a V. S. muchos atio'.
Madrid. 30 de abril de 1984.....:.....EI Director general, Julio Deli

O&do Monterv RioS,

Sr Secretario iJeneral del Registro de la ?ropiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de abril de ]984. del Registro
de la Propiedad industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencta Terr'torial de Madrid. declarada firme.
en ., recurso conunctoso - admtnistrativo número
942-80. promovtdo por don Jaime Matas Ltonch.
contra r.solución de este Registro de 19 de abrtl
ele 19.9.

En el recurso contencioso-administrativo número 942-80, in
terpuesto ante le. Audiencia Temtorlal de Madrid por don Jaime
Matas Uoneh. contra reeolw;ión de este Regietro de 19 de abrH
de 1979... ha dIctado 00ll fecha 22 de OCltubre de 1983 Por la
citada Audiencia. sentencia. declarada finne. cuya parte dis
positiva es oomo siaue•

•-Fallamosl Que d88elttmamos el rocurso oontencioso-ad>ninis·
trativo interpuNto pOr 1& representación de don Jaime Matas
Uonch contra acuerdo del Registro de la Propiedad lnd\:lstrilt.J. de
techa 19 de abril de 1979, que le denegÓ 1& tnacrlpción del
modelo de·uttUdad Dwnero 231.720 y oontra l.a posterior de·~esti·

ma<:lÓD tAcita. por 111eDc1o odmlnletraUvo. del re<lUJ'1lO de r<>P<>61·
aión interpuesto ocmtra d1d1.o acuerdo y sin hacer expresa con
dena en 008tas."

PLUS nE DESPLA%AHIENTO .. aVlEDO 84........_.._~ ......---...--..--~_._------
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En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de fft de diciembre de 19M. ha tenido a bien
diapcmer que le cumpla _ 8U& proploe términos la referida
sentencia y ee publique el aludido fallo en el _Boletin Oflo1&1
del Estado>.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efecto•.
Dios guarde lo. V. S. muchos a:i5.os.
Madrid. 30 de abril de I",.-EI DIrector general. Jul10 Dell·

cado Montero-Rios.
Sr. seoretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOWCION de SO ele abril "" 1984. elel Regilltro
de la Propt41dcd Industrta-I. por lo que se dtspone
el oumpltndento d. la ..nesneta dtctada por la
Audlencla Terrltorlal "" M04rfd ,,"cZarada firme.
en ., Ncurso contencioso • adiñlntstrattvo número
J «U-80 promovtdo por don .Eduardo Jesú. L6pQz
NIev..: centre NsoZuelonBS ". "te Registro d,
30 "" "",rzo "" 1979 Y 1~ ". abrll ele 1980.

En el recureo oontencioso-adminlstra.t1vo n'6mero 1.001-80. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid pOr don Eduar
do Jestis López Nieves. contra resoluoiones de este Registro
de 20 de marzo de 1979 Y 14 de abrU de 1980, te ha ~iotado
cOn fecha 19 de octubre de 1983 por la citada Audien~la, sen
tencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimamos el MCUrBO interpuesto por don
Eduardo Jes'O.s L6J)ez NieVe! contra la reeoluciÓD del Registro
de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de marzo de 1979. con·
firmada en reposición por la de 14 de abril de 1980, por las
que se denegaba la marca denominativa "Gef". n'O:mero 893.429,
sin hacer expresa imposición de las costas procesales."

En su virtud. este Organ1smo, en cumplimiento de lo pra
. venido en la Ley.de n de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios ténnino~ la ~eferida
sentencia y se publique el aludido fallo en el _Boletm OfIClo¡J del
E.todo-. f

Lo que comunico a V, S. para su conocimiento y e ectos.
. Dios guarde a V. S. muchos afias.

Madrid. 30 de abrU de 1984.-El Director general. Julio Deli·
C6do Montero-Rfos.
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MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE
BESOLUC?ON de 30 de abril de 1984. de! ~otstro
de la Propiedad lndustrkd por la que se dtspone
.1 oumpUmtento de la .entencta djctada por la

'Audi,ncta T.rrtiorl4l dB Madrid. declarada 'trme.
en .1 r.curso ct.Jntencwo . admtni.trattvo núm.ro
J..o12-8O. promovido por -Botiegas Franco Bspatlo
la., S. A._, contra re.olueiones de .st. Begtstro
de 6 de lebrero d= 1979 Y 11 de mGr~ de 1980.

En & reourso contencioso-administrativo numero 1.012 RO In
terpUC6to ente la AudiencIa TenitortaJ de Madrid pOr •aj(j€
gas Franco Españolas, S. A._, oontra resoluciones de este Re
gistro de :3 de febrero de 1979 y 11 de marzo de 1980, se ha
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