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En el recurso contencloso-administrativo número 371/82, inter
~to ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sociedad
Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima», contra

Sociedad Limitada», contra resolución de este Registro de 5 de
marzo de 1985. se ha dietado con fecha 20 de marzo de 1985, ~r
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya pone dispoSI
tiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que desestimando el~ contencioso-adminis
trativo interpueto por la ~resentaelón procesal de la EnUdad
"Paulina Sociedad Limitada " contra las resoluciones del Registro
de la PÍopiedad Industria1. de 5 de marzo de 1981 Y 2~. de
aeptiembre del mismo año, dictada esta en el recurso de repostClón
formalizado contra la anterior que confirma, por la que se deniega
a la citada Entidad la inscriPCIón y registro de la marca ¡ráfico
denominativa solicitada con el número 933.253 y el vocablo
"Kosta", en la forma que fisura en el diseño acompañado, para
distiJIP.ur 101 productos de la clase 31, que relaciona, por su
pareetdo con las man:as prioritarias números 645.628 y 673.927,
nominada "Kow", para productos de la clase 21'; debemos
declarar y declaramos ambas resoluciones lIiustadas a derecho. sin
hacer especial condena en costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido bien disponer que
se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fiII10 en el «Iloletln Oficial del Estado».

lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 dejulio de 1987.-E1 DiIector general, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario senerat del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCJON de 30 dejulio de 1987, del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictadiJ por la A.udiencia
Territorial de Madrid, declaradiJ firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 371/82, ~romo
vidi> por eSociedad Española de AutomÓVIles de
Turismo, Sociedad Anónima» (SEA.T), contra acuer·
dos del Registro de 16 de marzo>, 17 de diciembre de
1981. Expetknte de modelo de utilidad número
250.957.
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21522 RESOLUCJON de 30 de Mio de 1987, del Registro de
la Propiedad Industriar. por .Ia que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dlctadiJ por la AudienCIa
Territorial de Madrid, declarado firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 713/1982, promo
vido por eCilag Chemie AG.». contra acuerdi> del
Registro de 2 de abril de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 713/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cüag
ehemie 4» contra resolución de este Registro de 2 de abril de
1981, se ha dietado, con.fecha 28 de noviembre de 19~5, t><?r.1a
citada Audiencia, senteneta, declarada firme, cuya pone dispoSlUva
es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el~
deducido por el Procurador Sr. Un¡rla López, en representaCIón de
"Ci1l1l1 ehemie AG." se¡uido en esta Sala con el número 713 de
1982, en imp~ónde la deses~ión pre5"!'ta del recurso !le
reposición dedUCIdo contra la resolUCIón del Repstro de la PropIe
dad Industrial de fecha 2 de abril de 1981, ~ue concedió la
inscripción de la marca número 449.246 "Raytrex , en favor de la
solicitante "J<odak-Patbe", la que declaramos nula por no ser
lIiustada a derecho, ordenando en con,"""encia, la denepción de
la inscripción de dicha marca, todo ello SIn hacer espeetal pronun
ciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
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 fiII10 en el eBoletín Oficial del Estado».

lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E DiIector general, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria1.

RESOLUCION de 30 dejulio de 1987, del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictadiJ por la Audiencia
Territorial de Madrid, declaradiJ firme en el recurso
contencioso-administrativo número 317/82, promo
vido por ePaulina, Sociedad Limitada». contra
acuerdo del Registro de 5 de marzo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 317/82, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Paulina,

RESOLUCION de 30 deMio de 1987, del Registro de
la Propiedad Industriar. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dil:tadiJ por la Audiencia
Territorial de Madrid. declaradiJ firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 259/1983, promo
vido por eMáquinas de Coser Alfa, Socieaaa A1I6
nima». contra acuerdos del Re¡¡istro de 18 de enero y
1 de diciembre de 1982. Expediente de marca número
965.843.

En el recuno contencioso-administrativo nllmero 259/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Máquinas
de Coser Alfa, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro de 18 de enero y 1 de diciembre de 1982, se ha dietado,
con fecha 20 de marzo de 1986, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya pone dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recuno interpuesto por
el Procurador señor Monsa1ve, en nombre f representación de
"Máquinas de Coser Alfil, Sociedad Anónima', contra las resolu-.
ciones del Registro de la Projliedad Industrial de fechas 18 de enero
y 1 de diciembre de 1982, debemos declarar y declaramos la
nulidad de ambas resoluciones, por no ser conformes con el
ordenamiento jurldico, condenando a la Administración a estar y
pasar por esta declaraci6n, y sin costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en IU propios tmninos la referida sentencia y se
publique el aludido fiillo en el eBoletin Oficial del Estado».

lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E DiJector general, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria1.

21520 RESOLUCION de 30 deMio de 1987, del Registro de
la Propiedad Industriar. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictadiJ por la Audiencia
Territorial de Madrid, declaradiJ firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 122/1983. promo
vido por di>1Ia Carmen Echeverrla Ceresuela contra
acuerdos del Registro de 7 de enero y U de octubre de
1982. Expediente de marca número 959.367.

En el recuno contencioso-administrativo número 122/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por doña
Carmen Echeverria Ceresuela contra resoluciones de este Registro
de 7 de enero y 14 de octubre de 1982,. se ha dietado, con feclla 22
de mayo de 1986, por la citada Auaiencia, sentencia, declarada
firme, cuya pone dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el presente recurso, interpuesto por
el Procurador señor UJl8I'ÚI, en nombre y rePresentación de doña
Carmen Echeverrla Ceresuela, contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industria1 de fecbas 7 de enero y 14 de octubre de
1982, debemos declarar y declaramos la nulidad de las mismas, por
no ser conformes con el ordenamiento jurldico, condenando a la
Administración a estar y pasar por esta resolución, y todo ello sin
costas.»

En IU virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer

. que se cumpla en su propios tmninos la referida sentencia y se
publique el aludido fiII10 en el «IIoIetln Oficial del Estado».

lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E DiIector general, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario aeneral del Registro de la Propiedad Industria1.
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reaoluciones de este Resistro de 16 de marzo y 17 de diciembre de
1981, se ha dictado, con fecha 12 de marzo de 1986, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como si¡ue:

«Fallamos: Que estimando el presente recuno, interpuesto por
el Procursdor señor Zulueta, en nombre y ...-ntaci6n de la
Entidad "Sociedad Española de Autom6viles de Turismo, Sociedad
An6nima", contra las reaoluclones del Reaistro de la Propiedad
Industrial de fechas 16 de marzo y 17 de diciembre de 1981,
debemos declarar y declararnos la nulidad de las mismas, por no
ser conformes con el otdenamiento jurldico, condenamos a la
Administraci6n a estar y puar por tal declaraci6n, y sin coslaSJt

En su virtud, este Orpniamo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido f8Jlo en el «Boletin Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director senera\, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario senera! del Reaistro de la Propiedad Industrial.

el otdenamiento jurldico, condenamos a la Administración a puar
por esta reaoluci6n, y sin COSIaS.»

En su virtud, este Orpni""'o, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su pmpios términos la referida sentencia y se
publique el aludido f8Jlo en el «Boletln Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director genera\, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario ¡eneraI del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Sr. Secretario ¡eneraI del Reaiatro de la Propiedad Industrial.
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«Kubota».
M-7950 DT.
Ruedas.
«Ebro Kubota, S. A.", Cuatro

Vientos. Madrid,
Kubota, modelo V4300-AH.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Nú

mero de cetano, 50.

- Veklc:idad CondiciOnel
cIoI (-) eo...... .-""""" :• la toma
de Toma

~
Tempo- .........

filma ...... de ..- (mm.1l&l
(CV) . fIIorza rC)

Datos observa-
dos. .. . . .. • . . 73,3 2.400 1.005 201

Motor. Denominación.... . ..
Combustible empleado .

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . . . 80,6 2.400 1.005

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homolopdo:

Marca. .
Modelo........... . .

~~t':¡~nié:::: ::::::.:

RESOLUCION de 28 dejulio de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la' homologación gen~rica de los tractores
marca aKubota», modelo M-7950 DT.

Solicitada por «Ebro Kubota, Sociedad An6nima», la bomolo
gación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estaci6n de Mecánica Agrícola, y apreciada su
"'I.uivalencia, a efectos de su potencia de inscripci6n, con los de la
nusma marca, modelo M-7950, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Direcci6n Genera! concede y hace pública la bomolo
gaci6n genérica a los tractores marta «Kubota», modelo M-7950
DT, cuyos datos homolopdos de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La poteneia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 81 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con hastidor o cabina de
pmteeci6n para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta
Direcci6n General publicada en el «Boletln Oficial del Estado" de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de julio de 1987.-EI Director genera\, Julio Blanco
Gómez.

l. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de poteneia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

21526RESOLUCION de 30 de julio de 1987, ú/1lLgistro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumpl,miento de la sentencia dictatkl por la Audiencia
Territorial de Madrid, declaratkl firme, en el rl!ClUSo
contencioso-administralivo número 543/82, promo
vido por don Joaquin san Merino, contra acuirdo ú/
Registro de 26 de enero de 1981. Expediente de marra
número 934.586.

21525 RESOLUCION de 30 dejulio de 1987. ú/Registro de
la Propiedad Industria/, por la que se dispone el
cumpl,miento de la sentencia dictatkl por la Aiuliencia
Territorial de Madna. declaratkl firme, en el recurso
contencioso-administrativo número I.I71/1981 pro
movido por aXerox Corporali01l», contra 'á&úiñJoS ú/
Registro de 3 de septiembre de 1981 Y 16 de noviembre
de 1981. qxpediente de nombre comercial núme
ro 89.514.

En el recuno contencinoo-edministrativo número 1.171/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Xerox
CorpOratioD» contra reaoluciones de este Re¡istro de 3 de septiem
bre de 1981 Y 16 de noviembre de 1982, se ha dictado, con fecha
30 de enero de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso, interpuesto por
el Procurador señor Rodrf¡uez Montau!, en nombre y representa
ción de la Entidad "Xerox Corporation", contra las resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 3 de septiembre
de 1981 Y 16 de noviembre de 1982, debemos declarar y declara·
mos la nulidad de ambas resoluciones, por no ser conformes con
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En el recurso conteneiOl(Hdmini,trativo número S43/82, inter~

puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Joaquin
Sáez Merino, contra reaoluci6n de este .tro de 26 de enero de
1982, se ha dictado, con fecha 14 de nOVIembre de 1985, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue;

«Fallamos: Que d....timado el recuno interpuesto por la
...-ntaci6n procesal de don~uln Sáez Merino¡ contra el
acuerdo del Registro de la Pro . Industrial de 5 ae ma o de
1981, que concedi6 la marca Id Rltter" Y contra el de !6 de
enero de 1982, que desestim6 el recurso de reposición interpuesto
contra el anterior, debemos declarar y declaramos q,ue dichos actos
son ajustados a derecho, absolviendo a la Administraci6n de las
pretensiones contra ella deducidas en este proceso; todo eUo sin
hacer especial dec1arIci6n sobre 1aI costal cansada' »

En SU virtud, este OrpnismQ en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre dé 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en SUI pmpios términos la referida senteneia y se
publique el aludido tallo en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director aenera\, Julio Delicado

Montero-Rlos.


