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,
Longitud Oeste Latitud Norte

Vértice 1 6' 51' OO" 37' 51' 40"
Vértice 2. 6' 46' 40" 37' 51' 40"
Vértice 3 6' 46' 40" 37' 50' 20"
Vértice 4 .. 6' 51' 00" 37' 50' 20"

El perímetro asi definido delimita una superficie de 52 cuadriculas
mineras.

BüE núm. 157

Latitud Norte

37° 56' 00"
37· 56' 00"
37· 55' 00"
37° 55' 00"

6· 51' 00"
6' 49' 20"
6° 49' 20"
6° 51' 00"

Longitud Oeste

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988, del Registro 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 contencioso-admi
nistrativo numero 142/1984, promovido por «Perfumeda
Gal, Sociedad Anónima», contra el acuedo del Registro de
6 de diciembre de 1982.

RESOLUClON de 30 de mayo de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Valencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso*administrativo numero
859/1983, promovido por don Afanuel Pérez Fernández
contra acuerdo del Registro de 4 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 859/1983, inter*
puesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por don Manuel Pérez
Fernández contra resolución de este Registro de 4 de mayo de 1982 se
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Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de mayo de 1988.-La Directora general, Isabel Verdeja

Lizama.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnología, .(!or la que
se prorroga por tres años la calificación y clasijicación al
laboratorio «Virlab, Sociedad Anónima», sito en el kilóme
tro 2.5 de la carretera de Vil/anova a Asteasu, 20159
Asteasu (Guipúzcoa), dentro del sistema de calibración
industrial creado por Orden de 21 de junio de 1982.

Vista la solicitud presentada por don Gonzalo Urbistondo Echeva~
fria, Director-gerente del laboratorio «Virlab, Sociedad Anónima», para
prorrogar por tres años la calificación y clasificación del laboratorio
indicado dentro del sistema de calibraCIón industrial, en las áreas de
amplitud y aceleración (vibraciones).

Realizada la correspondiente visita al laboratorio el 4 de mayo de
1988, y previo informe favorable, esta Dirección General ha resuelto:

Prorrogar por un período de tres años, de conformidad con la Orden
de 21 de junio de 1982, la calificación del laboratorio «Virlab, Sociedad
Anónima», que fue publicada el 23 de noviembre de 1984 en el «Boletín
Oficial del Estado».

En el recurso contencioso-administrativo número 142/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Perfumería Gal,
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 6 de diciembre de
1982, se ha dictado, con fecha 29 de enero de 1987, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por "Perfumería
Gal, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 6 de diciembre de 1982, que concedió la marca número
996.578. con gráfico "Juguetes Galtoys", y frente a la resolución de 30
de noviembre de 1983, que desestimó el recurso de reposición, debemos
confirmar y confirmamos ambas resoluciones por ser ajustadas a
derecho; sin hacer especial imposición de las costas del recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 fallo en el ~<Boletín Oficial del Estado)).

Madrid, 30 de mayo de 1988.-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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El perímetro así definido delimita una superficie de 15 cuadriculas
mineras.

Madrid, 23 de mayo de 1988.-EI Director general, Juan José
Cerezuela Bonet.

Vértice l.
Vértice 2.
Vértice 3.
Vértice 4 ..
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RESOLUClON de 23 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Minas, por la que se publica la inscripción de
propuesta de reserva pro~'isional a favor del Estado para
recursos de mármol, en el área df:numinada «Valconejo;>,
comprendida en la provincia de Huelva.
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16509 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Minas, por la que se publica la inscripción de
propuesta de rese11la provisional a favor del Estado para
recursos de rocas graníticas ornamentales, en el área
denominada «Gil Mdrquez», comprendida en la provincia
de Huelva.

En aplicación de lo dispuesto en el 'artículo 9.°,1, de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, se hace público que se ha practicado el día 12
de mayo de 1988 la inscripción número 332 en el Libro-registro de esta
Dirección General de Minas, correspondiente a la petición presentada
por «Prerre<iucidos Integrados del Suroeste de España, Sociedad Anó
nima» (PRESUR), sobre propuesta para la declaración de zona de
reserva provisional a favor del Estado para recursos de rocas graníticas
ornamentales en el área que se denominará «Gil Márquez», cornpren~

dida en la provincia de Huelva, y cuyo perímetro definido por
coordenadas geográficas se designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano
6Q 51' 00" Oeste con el paralelo 37Q 51' 40" Norte, que corresponde al
vértice l.

Area formada por arcos de meridianos, referidos al de Greenwich, y
de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices,
t:xpresados en grados sexagesimales:

Madrid, 23 de mayo de 1988.-El Director general, Juan José
Cerezuela Bonet.

de Policía Minera, en cumplimiento de la Orden de 18 de marzo
de 1985 (<iBoletín Oficial del Estado» número 74, del 27);

Resultando que la Empresa «Ingeniería Minero Industrial, Sociedad
Anónima» (IMINSA), cumple los requisitos exigidos en el punto 5.0 de
la citada Orden;

Considerando que la Empresa «Ingeniería Minero Industrial, Socie
dad Anónima» (IMINSA), ha presentado la documentación exigida por
la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto que procede la inscripción de
dicha Sociedad en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras, a
qu~ se refiere el Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero, modificado
por el 2624/1979, de 5 de octubre.

La Resolución que antecede ha sido notificada directamente con su
texto íntegro al solicitante.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Director general, Juan José Cere~

zuela Bonet.
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En aplicación de lo dispuesto en el anículo 9.°, 1, de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, se hace público que se ha practicado el día 12
de mayo de 1988 la inscripción número 333 en el Libro-registro de esta
Dirección General de Minas, correspondiente a la petición presentada
por <<Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, Sociedad Anó
nima» (PRESUR), sobre propuesta para la declaración de zona de
reserva provisional a favor del Estado para recursos de mármoi en ei
área que se denominará «Valconejo», comprendida en la provincia de
Hue1va, y cuyo perímetro definido por coordenadas geográficas se
designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano
6Q 51' 00" Oeste con el paralelo 37Q 56' 00" Norte, que corresponde al
vértice l.

Area formada por arcos de meridianos, referidos al de Greenwich, y
de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices,
expresados en grados sexagesimales:

':-'
!

:¡.


