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rida. marca; sin hacer expresa declarll'Ci6n JObre costal del
procedimiento.- .

En su virtud.' este Organismo. 8D oumpl1miento de· 10 pre;.
venido en la .Le,. de 71 de diciembre de 1_. ha ten1do • bien
di:¡poner que se cumpla en sus propio. térmiDoe 1& referida
sentencia ,. se publique el aludido fallo en el -BoleUD Otletal
del Estad~. _ ~

Lo que comunico a V. S. para eu conocimiento ., efectoa.
Dios guarde a V. S. muchoe- da..
Madrid 30 de junio de 1984.-El Director general, JuUo De-

licacia Móntero-lUo8. '

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

IlESOLUCION de 30 de ¡unlo de 19u, del Registro
de la Propiedad lndw'riol. por la qlH ,. dUipon
sI cumplimiento de la ..ne'lICla dictGdo por lo
Audiencia Tsrrttortal d. Madrid. declarada NrJ'IUI~
en eZ recurso contsnciosoooGdminJl',alivo nÚrR8l'O
B40/1fJ18. promovido por .Ferr.r lnumocional, 8a
ciedad Anónima-. contro acuerdo dsl Rsllilfro ele
18 de octubre de 1918.

En el recurso oontencioso~administrativOnumero &iD/1m, ln·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Ferrer
Internacional, S. A.-, contra reaoluc1ón de este Reg1Btro de
18 de octubre de 1976, se ha dictado con fecha 20 de abril de
1983 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el AcUno interpuesto por la re-:
presentación procesal' de "Ferrer Internacional, S. A.,", contra
el acuerdo del Registro de la Propllldad Indwlrlal de 18 de
octubre de 1978, que denegó el regiltr'O de 1& marca número
675.548, "Plusmetabólieum". anulamOl el mismo por no 181"
conforme' a derecho, declarando el de1"lOho' del recurrente a
1& concesión de la referida marcaj sin hacer expresa condena
en costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre.
venido en la Ley de 21 de diciembre de 1958, ha tenido & bien
diSpOner que se cumpla en 8\18 proplol térm1Doe la reterlda
sentencia y se publique el aludido fallO en el -BoleUD Oficial
del Estado_.

Lo que oomunico a V, S. para IU conoc1m.1ento y efecto...
-Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid. 30 de junio de 1984.-El Dlre<:tor general. Julio

Delicado Montero-Rioa.

Sr. Se.cretario general del Regtstro de, la Propiedad.' Industrial.

IlESOLUCION ele 30 de ¡unio de 19u. del llogistro
de IG Proptedad Indusiries'" por la que •• dtspo,...
el cumpUmt.nto dtI lo .em_neto dtctado por lo
Audiencia Terrltorud CÚI Madrid, CÜ'c14rCJdo. ,,~,
en .1 recuno contencfolo.adrntnlliratl"o nl1m_ro
882/1978. promovido por -Sociedad lI.pallolcJ de
Ldmporcu Eúlcinca.t "Z", S. A._, con'ra acuerdo
del Regútro d. 16 d. mc,..zo de JW'.

En el recurso contencloso-e.dminlstr&ttvo número 883/71, in
terpuesto ante la Audiencia Tenitor1al de Madrid pozo -Soc1edad
Española de lámparas Eléctricas "Z", S. A.-, contra resolución
de este Registro de 18 de marzo de 1978, se ha dictado con fe
cha 8 de marzo de 1982 por la citada Audiencia sentencia, de.
clarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo interpuelto por la Entidad _"Sociedad Española
de Lámparas Eléctricas "Z", S. A._, contra la resolución del Re
gistro de la Propiedad _Industrial de fecha 16 de marzo de una.
confirmada en-reposfCión -pOr --f'--de -2i--de junio--de 1979, por la
cual fue denegada 1& marca nOmero 804.890 grálico de letra Z
pe.ra distinguir máquinas, máquin&l herra'mientM, motores ;
otros productos de la clase séptima del Nomenclil.tor oficial, de
bemos anula!l" '1 anulamos las refer1du resoluciones por ser
disconforme a derecho. y debemos declarar y declaramos que
proceda la concesión de la citada marca. Y sin costaa._

En su virtud. este Organismo, en cumplimento de lo Preve
nido en la Ley de Z1 de diciembre ed 1958. ha tenido a bien di...
poner que se cumpla en sus propios ténntnOl la referida sen ten-

cIa Y so publ!quo el aludido rallo en el .BoloUn Oflclal del Es-
tado-. .

Lo que oomun1oo • V~ S. para su conocimiento y efeotol:.
Dioa gue.rde a V. S. muchos adoa~
MadrId. 30 dé lunlo de 1984.-EI Dlreotor general. Jul!o Del!·

cado Montero-Rias.

Sr. Secretario .anera!' del Registro de la Propiedad Industrial.

21 O IlESOLUC10N de 30 de ¡unlo de 1884, del llogl.tro
. de la Proplriad lnd""trlal, por la q... .0 dlepone

.1 cumplimiento d8 la- seniencta dictado' por la
Audie_ Territorial de Madrid, confirmada por

'el Trlbic1141 Supremo en grado de apelación, en
., reoúrlO coniencloso-admlnlltrati"o nÚnMro • /
¡gn, promovido por ..ChGmpane1'G AltwiaM, So
ciedad An6ntmea-, contra: acuerdo del Regla'ro de
8 de octubre de W1.

Bn el recurso oontenctoso·adm1nlstrativo número '7/1m, ln
terpu..to anle la Audiencia Territorial de Madrid por oCham·
panera Asturiana, S. A.-, contra resolución de est. Registro
de e de octubre de 1977. se ha dictado con fecha "Z1 de marzo
de 1983 por 1& citada Audiencia eentenci&, confirmada por el
Tribunal Supremo en l'I'ado de apelación, cuya parte dispo
IIUva es como sigue•.

eFallamol: Que con. ee.t1mación del recurso interpuesto en
nombre de "Cbampanera Asturiana, S. A.". debemos anular
7 anulamos, por disconformidad a derecho, las resoluciOIÍea
del Registro de la Propiedad Induelrtal do reoha e de octubre
de 1m y eu confirmación de 5 de marzo de 1979, que denega
ban la marca nÚDlero n3.225, denominada "La Tierr1na", con
gril.fico, y para 101 productos antes expresados, y, en su con
secuencia, concedemos esta denominación; sin hacer imposición
de costas.-

En' IU virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en 'la Ley de 27 de diciembre de 1950, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique ,1 aludido fallo en el -BoleUn Oficial
del Estad.~.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 30 de lunlo de 1984.-E\ Director general. Julio Del!·

cado Montero-Rlos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

211 IlESOWClON de ll:I de octubre de .1gu. de la
Direcct.ón General de la Producción Agraria, por
le que ae concede la homologación a IG estructura
d. pro'.cctón marca ..Esmoca_, modelo P-4183. itpo
bastidor con "isera, 'Válida para lo, tractore. que
s. cUan.

. A solicitud de _Tallere. Esmoca. S. A.-~· y superado. 101
ensayos y veriflcaclonel especificados en la Orden de este Mi·
nisterio de 27 de Julio de 1878.

1. -Esta Dirección General amplía y actualiza la hemolo
gación a la estructura de protección muea ..E.9moca-, modelo
P-t183, tipo bastidor con visera, válida para los tractores: Mar~

ca -UTB-, modelo Universal 1010 DT, versión <4RM); maroa
-UTB-, modelo Universal aso OT, versión (4RMJ; marca -UTS-,
modelo Universal 1010, versión (28M); marca -UTS-, modelo
Universal 850, versión (aRMI.

a. El número de homologación asignado a la estructura e•
EPlI8332.a(41.

3. Laa pruebae de resistencia han sido realizadas. según
el Código OCDE, método diziá-mico; por la Estación de Mecil.n1ca
Agnool-a,-que- ha- et8GtU8<!o -&-5imismo las; vert..flcaclonee- p~cep-
tivas.· .

4. Cualquier modificación de las caracteristicas de 1& el
tructura en cuestión o de aquellas de 101 tractoree citadOI que
influyensen en los ensayol. asJ como cualquier ampliación del
ámbito de validez de la presente homologaci6n para otros trac
tores, s610 podrA- realizarse con sujeción a 10 pr&ceptuad.o, al
respecto. en la Orden mir..lsterial mencionada.

Madrid. 22 de octubre de 1984.-El Director general, P. D., el
Subdiret.tor general de la Producción Vegetal, José Puerta Ro-
mero. -


