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..Fallamos: Que desestimamos el recurso tnt6rpuesto por la
representación procesal de "Sociedad Cooperativa Lechera del
Cadi", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de julio de 1979, que denegó la inscripción de la mar
ca número 877.948, "Cadi", declarando que ~ll mismo es con
fonne- a derecho; sin hacer expresa condena en costas._

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de 27 de diciembrP. de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen·
tencia, y se publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial del
Estado...

Lo que comunico a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. :n de octubre de 1984.-El Director general. Julio

Delicado Montero Rios.

Sr. Secrotario general del Registro de la Propiedad Industrial,

Resolución de esta Dirección General de Trabajo de fecha 13 de
junio de l~84, publicado en el ..Boletín Oficial del Estado.. nú
mero 209, de techa 31 de agosto de 1984. y comprobado que S8
han producido en el mismo alteraciones que mod.lftcan su con
tenido, se transcriben a continuación las opOrtunas rectifica-
dones:

Página 2519! de: .BoleUn Oficial del Estado., correspondien
do al ankulo ]4, punto a. donde dice: «subrogadas.. , debe -de-

. (:ir: .\uborctinadas.,
Pagina :>1:199., articulo -14; Personal Subalterno, punto 1, Jefe

de Alma.Gén,· 3llptim& linea, donde dice: .facutraB:oo, debe decir:
,fact.uras·, '

Página 25194, capitulo III, arUoulo 18. Tablas salariales. Sub
alternos. Cobrador, ·nivel A. donde dice: .51.~. debe decir:
..51.SSB- < •

Pagina 2.5195 articulo 25, cl'usu~ de revisión para 1984 ,
1985. 1984. párrafo primero. donde dice: ..la cantidad que 8U~

ponga se i':Juidará como paga, individual. tan IPC 1984. etc....
debe -decir: ..lll cantidad que suponga se liquidará oomo paga
individual tan ~TOnto como se conOZCa ~l IPC definitivo de 1984...

Página 2~lq!l. capítulo IV. artículo 29. apartado g). dice: ..de-
función de cónyuge hijos. políticos, etc.... debe decir: _defun~
ción de cónyuge. hijos. hijos politicos, etc... .

Madrid. 29 de noviembre de 1984.-El Director ge~ral, FranM
cisoo José Garr:ía Zapata. .

27919 RESOLUCION de 31 de octubre de 1984, del Regis·
tro de la Propiedad Industrial. por la que se dis·
pone el cumplimiento de la .entencia didada por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me. en el recurso contencioso-administrativo mímeM
ro 710/1980. promovido por ..Roquettes Frpres, So·
ciedad Anónima-, contra resolucione ... de 17 de fe
brero de 1979 Y 14 de marzo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 710/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por _ROM
quette Freres.J S. A.Jo. contra resoiuciones de 17 de Cebrero de
1979 y 1-4 de marzo de 1980, se ha dictado. con fecha 20 de abril
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme.
cuya parte ~d!spositiva. es como sigue:

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso, interpuesto en nombre de "Roquette Freres, So·
ciedad Anónima". contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 17 de febrero de 1979, y su confirmación en
reposición de 14 de marzo de 1980. por las que se. denegó la
marca número 435.453 {lnternacjonaU. denominada "Lycasin",
en cuanto a productos de clase 30; sIn Imposición de 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
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 aftoso
MadrId. 31 de octubre de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rfos.

'. Sr. Secretario general del ,Registro de la Propiedad IndustriaL

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

27916 RESPLUCION de .. el• ..pll.mbr. de 11/64. de la
Dirección Provincial de Chutad -RBCll, por le qIH
S8 hace J)úblico el otorgamiento cül permíso de
ínvestí.gacíón minero que sa cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria. y Energía
en CIudad Real hace saber que ha sido otorgado el sigui.ente
permIso.de investigación:

Número: 12.373. Nombre: ..POzuelo... Mineral: Carbón (recurso
sección D) Cuadriculas: 181. Términos munIcipales: Almagro.
Miguelturra. Pozuelo de Calatrava y Valenzuela de Calatrava.

Lo que se hace públtco en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 101 del Reglamento General para el RégImen de la
Minería de 25 de agosto de 1978. .

Ciudad Real. 28 de septiembre de 19S4.-El Director provin
cial.

27917 27920"RESOrVC/ON de 28 de septiembre de 1P84~ de la
Dirección Provincial de Ciudad. Rsal, por la qua
se hace público el otorgamiento fUI permtBo de
exploración q~e .e cttcw

. La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Ciudad Real hace saber que ha sido otorgado el si.men
te permiso de exploración:

Númerol 12.383, Nombre:. -Pachecos... Minerall Carbón (recur80
de la Sección Dl. Cuadriculas: 1.242. Meridianos¡ 30 00'
Y 3° 23' W. Paralelos: ago OO' Y 390 08' N, .

Lo que S8 bace pd.bItco en cumplimiento de lo dispuesto en
el artrculo 61 del Reglamento General para el Régimen de la Mi·
nena de 25 de agosto de 1978.

Ciudad Reai, 28 de septiembre de 1984.-&1 Director provincIal
(ilegible). .

27918 RESOLUCION el. 31 de oclubr. el. 1D64. del lleg16
tro .de la Propiedad lndustrtal, por la que H dis~

pone el cumplimiento de la ssntenclo dictado por
la Audiencia Tsrritortal de Madrtd. declarada ffr~
me, en el recuno contenciosO-admintstrtlttvo ntl-
mero 800/1980. promovido por ..Sociedad Cooperati·
va- Lechera del Cadi-. contra resoluciones de este
Registro de " de tullo de 1970 y 23 de mayo de 1980.

, En e-l recurso contenciose>-admlnistrativo número 890/1980.
Interpuesto ante la. Audiencia Territorial de Madrid. por •.socie.
dad Cooperativa Lechera del CaeU... contra resolucione-s de este
Registro de 5 de tullo de 1979 'J 23 de mayo de 1980, se ha.
t!ictado. co~ fecha 10 de febrero de 1984. por 1& citada Audlen·
c~a, sentencia, declarada. firme. cuya parte dIspositiva. os como
s:gue:

RE80LUCION de 31 de octubre de 1984. del Re
gistro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
pOr la Audiencia Territorial de Madrid. deClarada
firme. en el recurso con'tencloSOMaamintstrattvo nú
mero 1.229/1980. promovtdo por ..Tano. S. A._. conM
tra resoluciones de este Registro de 5 de junio de
1979 y 25 d~ abrtl de 1980,

En el recurso' contencioso...adminlstraUvo número 1.229/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid. por .Tana.
SocIedad Anónima_. contra resoluciones de este Registro de
S de- Junto de 1979 y 25 de abril de 1980. se ha dictado. con
fecha 7 de noviembre de 1983, por la citada Audiencia. sen
tencia. declarada firme. cuya parte dispositiva. es como sigue:

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre~

&ente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro
curador seJ10r del Valle Lozano. eh. nombre y representación
de "Tana. S. A.". contra la resolución del RegIstro de la Pro·
piedad Industrial de fecha 3 de lunio de 1979. confirmada en .
reposición por la de 25 de abril de 1980, por la cual fue concedi
da la marca número 869.166, "Frutania" (con gráfico>' para.
distinguir naranjas. limones y demás frutas frescas. Y. sin
costas.-

Én su virtud, este Organismo, en cumplimümto de lo preM

venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia 7 _se publique el aludido fallo en ..1 .Boletin Oficial
del Estado...

Lo que comunico & V. S. para su conocimiento y efecto..
Dios guarde 8. V. S. muchos aftoso .
Madrid. 31· de octubre de 1984.-El DIrector general, Julio De-

licado Montero-Rica.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


