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Sr. SI."Crelario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Sl'cret~lri¡) !:'.encr:ll del Registro de la Propi~dad Industrial.

la DirecL'ión Pnwim:ial del Ministerio de Industrid \ Ener
gtÚl en T\)ledo hace s..tbcr que ha sido otorg.ado el siguieillc per
miso de ill\cstigal:Íún:

RESOLl./CfON de 14 de mero de 1985. JI.' la Dirl'C
ci/m General de Afinas, por la que .1"1.' han' púNico el
olOrgamÍt'II(o dl!l permiso dI! iHl'e.\!if(l/{'¡"Ú11 mil/era q//t'
SI! citll.

RESOLUCJON l/e 14 de enero dI! 1985. dI! la Dir/'('
.ción General de Minas. por la que se hace plÍblim I!/
o'()r~amü.'1ltt) del pl>rmiso de in\'(,sfigaciim miut'ra l/lit'
.w' cila. ' .

Número. 3.487: nombre. 'IMari Carmen Fracción 1"»: mine
ral. cuarzo. CWldrícufas, 39; ténninos municipales. Almorox. b
calona y Santa Cruz del Retamar.

Lo que se hace público en cumplimiento de'lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Mi·
neria de 25 de agosto de 1978.

Toledo. 8 de enero de 1985.-EI Director provincial (ilegible).
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7932 RESOLL:CION de 30 de enero de 1985, del Registro
de la Propil!dad Induslrial, por la que se dispone el
C"umplimienlO de la senTencia dictada por le, Audien
cia Tarilonúl de Madrid, declarada jirme, en el re
curSI) cOlllem'¡oso-administraIÍl'o lIiÍmero l39/1983.
pronwl'ido por «Usines et FonJeries Artllllr ;\I(1r(il1.
Sodé((' Anol1ymc)i. contra acuado del RegislfO de 17
dc> junio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 239.. 1983:
interpuesto ante la ·Audiencia Territorial de Madrid por «(Usines
el FOl1deries Arthur Martin, Société Anonyme»., contra resolu
ción de este Registro de 17 de junio de 1980, se ha dictado. con
fecha I de febrero de 1984. por la citada Audiencia. sentencia.
declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

~«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Rafael Rodríguez Montaut. en nombre
y representación de "Usines et Fonderies Arthur Martin. Societé
Anonyrne". contra la resolución del Registro de la Propiedad ln~

dustrial de 17 de junio de 1980. publicada en el "Boletín Oficial
de la Propiedad Industnal" d~ 16 de agosto de 1980. por la que
se denego la inscripcton de la marca internacional numero
444.719 "Arthur ~·tartin·· (gráfica). para los productos de su
enunciado pertenedentes a la clase 9. J del nomenclátor oficial y
contra la resolución posterior, de 27 de enero. de 1981. por la
cual se desestimó el recurso de reposición interpuesto con fecha·
16 de seJ?tiembre de 198D. Jebemos declarar y declararnos la dís
confonnldad con el ordenamiento jurídico de dichas resolucJO·
nes. dejándolas sin efedo. y, en consecuencia. debemos declarar
y declaramos el derecho de la m.trca recurrente a ser inscrita en
el Registro de la Propiedad, también para distinguir los aludidos

Por la Dirección General de Minas. con fecha 14 de enero de
1985. ha sido otorgado el siguiente permiso de investigación:

Número, 3.365-1; nombre. (~Ugena I.0~); mineral. arcillas es
peciales. Sección e); cuadrículas. 288; ténninos municip.des.
Ugena. Jl1escas. Carranque (Toledo). Griñón; Cubas. El Viso de
San Juan. CasarrubueJos, Serranillos del Valle y SalTes (Ma
drid).

Lo que se hace públi(..\} en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales que le son de aplicación.

Madrid. 14 de enero de 1985.-EI DIrector general. Juan :\la·
nuel Kindehtll Gómez de Bonilla.

Por la Dirección General de Minas. con fecha 14 de enenJ de
1985. ha sic!o otorgado el siguiente penniso de investigación:

Número. 2.839 (0-1-0) de Madrid. y 976wl de Segovia; nom
bre. ({La Cuesta J¡.~; mineral, estaño. volframio)" otros de la Seco
ción C); cuadriculas. 120; términos munici~les. Rascafría. Ote
ruelo del Valle y Alameda del Valle (Madrid). Torrecaballero~.

Trescasas. PaJazuelos de Eresma y San I1defonso (Segovia).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado el
las dispisiciones legales q1,le le son de aplicación.

Madrid. 14 de enero de 1985.-EI Dírector general. Juan Ma
nuel Kindelán Gómez de Bonilla.

Rr:.SOL['CfON de 31 de diciembre di' IV84. del Re
gis/m lJi- la Propiedad /llduslriu/. por lu /Illl! se dispo
l1e el cumplimiento de la sl'menda d;nuda fNJI' la
Audiencia TarifOrial de /\1adrid. rlt'l"larmla jlrme.
el/ el r{'curso contenúoso-tldminÚlratil'l) número
J.(){)O-/980, prmHOI'ido por ¡(SUCO, S. A,N, l'IJnlra Rl>~

\o/IIl"h'm di' e.\N ReKütro de 25 de ocltlfJre de 1978.

RESOLUCIO.!I,/ dl' J1 de diciembre de 1984. del Rl>
gi....lro de la Propiedad./lldu,,"lriol, por la qUI! se dispo
/1(' d nl1np/imielJlo de la 5('nJem:ia dit·wtÚJ por la
Al(diencia Territorial de Madrid.,ilec!armla jirme,
"" Id rá'1.w.'w c""lendoso~lIdmini.~/rativ(J número
1,3JJ-1980.promovido,por don Juan Beorleglli Azpi
ro:. colJlra Re.wludún de e.He R('gi,'itTO (W 17 de julio
di' 1Y79.

RESOL l. 'CIO,V de X de ('llero de JCJ85. de la Dira
ci¡)1I PnH'incial de To/i.'r/o. por 111 qlleH' hoce I'lÍhlh'o
el IJfol'gallliellfo del permiso de inl"cs/I).!uci/m iIIlúera
1/11(' se c/!o,
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.060-1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ((SUM

eo. S. A.». contra Resolución de este Registro de- 25 de octubre
de 1978. se ha di1.1ado. con fecha 26 de octubre de 1983. por la
citada Audiencia. sentencia. declarada firme. cuya parte disposi
tIva es ".-omo sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre·
.~nle recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Enti
dad ;·Suco. S. A. ". contra la Resolución deJ Registro de la Pro
piedad Industrial de fecha 20 de enero de 1979. l;.onfirmada en
reposición por la de 28 de febrero de 1980. por la cual fue dene
gada la m¡Jn:a número 803.719, denominativa "Suco" solicitada
para distinguir determinados productos de la dase 19 dd No-
mendútor ofici~l. Y 3in costas.~>

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien dispo
ner 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. piJl"<l su conodmiento y efectos.
Dios gUi.lrde a V. S. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1984.-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso·administrativo número 1.333-1980.
interpuesto ..lOte la Audiencia Territorial de Madrid por don
Juan Beorlegui Azpiroz; contra Resolución de este Registro de
17 de Julio dt: 1979. se ha dictado. con fecha 14 de mayo de
1t)~4, por l¡j dtaJa Audiencia. sentencia. declarada fírrne. cuya
parte dlspositiv'a es como sigue:

((Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso·admi
nistrativo interpuesto por la representación de don Juan Beorle
gui Azpiro7. contra el acuerdo del Registro de la Propiedad In·
dustriaJ. fedla 14 de julio de 1979. que dispuso la inscripción de
la marca número 799.960. denominada -Orientratk"' ~olicitada

por don José Maria Vila~rasa Xercavins, y contra la posterior
Resolución de fecha 2 de Junio de 19~0. desestimatoria del rccur
""',de reposidón interpuesto contra el acuerdo mencionado. y siri
Iwccr cxprcs"l condena en costas.»

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de 10 preveni
th) con la Lev de ]7 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disDO·
llcr que ~e ·cumpla eFl sus propios lérminos la referida sentencia
~ ~e puhliquc en el "Boktín Oficial del Estado».

Ll1 lJue comunico a V. S. pam su conocimiento y efeCl\)S
Dios l!uank a V. S. muchos años.
Mudrld. JI de diciembre de IQ84.- El Director general. Julio

Delicado M()J1tcro-Ríos.
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