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r:a«·goria 

Titulado mayar G. S. . .......... . 
Titulado primera G. S. 
Titulado segunda G. S ........... . 
Titulado mayor G. M. 
Titulado prirnera G. M. 
Titulado segunda G. M. 
Ana1ista de Sistema Senİor pri-

mera .......... . 
Analista de Sistema Senior 

segunda . 
Analista de Sistema Junİor pri-

mera ........................... . 
AnaJista de Sistemə Junior 

segunda ....................... . 
Analİsta Programador primera 
Analista Programador segunda . 
Programador Senior primera 
Programador Senior segunda 
Programador Junior primera ... 
Programador Junior segunda 
Programador Entrada ..... . 
Operador Sistema mayor ....... . 
Operador Sistema primera " 
Operador Sistema segunda ..... . 
Operador Sistema Entrada ..... . 
Supervisor mayor ............... . 
Supendsor primera ........... . 
Supervisor segunda ............. . 
Promotor mayor ..... . ......... . 
Promotor primera ............... . 
Promotor segunda .............. . 
Admİnistrativo grupo L-A 
Administrativo ~rupo 1-8 
Adminİstrativo grupo 2-A 
Admİnistrativo grupo 2-8 
Administrativo grupo 3-A 
Admİnistrativo grupo 3-B 
Oficial administrativo mayor .... 
Oficial administl"ativo primera .' 
Oficial administrativo segunda . 
Auxiliar administrativo primera 
Auxiliar administrativo segund.a 
Oficial O. V, mayor ..... . 
Oficial O. V. primera ...... . 
Ofidal O. V. segunda 
Auxiliar O. V. primera 
Auxiliar O. V. segunda 
Conserje mayor .... 
Conserje primera . 
Conserje segunda 
Ordenanza primera 
Ordenanza segunda 
Botones 
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239.780 
218.945 
202.033 
218.945 

I 
192.179 
167.476 

321.816 

310.260 

298.616 

286.971 
275.416 
263.772 
252.127 
240.479 
228.837 

I 
217.281 
188.211 
240.47!ı 

217.281 
205.635 
176.666 
131.939 
125.005 
117.776 
117.775 
111.340 
104.926 
213.146 

I .184.836 
167.261 
159.125 
144.738 
138.486 
203.709 
175.398 
160.990 
138.486 
128.378 
203.709 
175.398 
150.990 
138.486 
128.318 
160.330 
155.836 
136.450 
129.711 
119.661 
81.250 

Inn",menw 

Absoluto 
- porcentuaJ 

Pesetas 

6.662 2,86 
.6.254 2,94 
5.922 3,02 
6.254 2,94 
5.729 3,07 
5.245 3,24 

8.271 2,64 

8.044 2,67 

7.816 2,69 

7.588 2,72 
7.361 2,75 
7.133 2,78 
6.904 2,82 
6.676 2,86 
6.448 2,90 
6.221 2,95 
5.651 3,10 
6.676 2,86 
6.221 2,95 
5.993 3,00 
5.423 3,17 
4.548 3,57 
4.412 3,66 
4.270 3,76 
4.270 3,76 
4.144 3,87 
4.018 3,98 
6.140 2,97 
6.585 3,11 
6.240 3,23 
5.081 3,30 
4.79~ 3,43 
4.676 3,49 
5.955 3,01 
5.400 3,18 
4.921 3,37 
4.676 3,49 
4.478 3,61 
6.955 3,01 
6.400 3,18 
4.921 3,37 
4.676 3,49 
4.478 3,61 
5.105 3,29 

! 5.016 3,33 
4.636 3,52 
4.504 3,60 
4.307 3,73 
3.554 4,57 

1 2855 CORRECCION de errores en la Res(;lud6n de 25 de abril 
de 1995, de la D·irecciôn General de Trabajo, por la que 
se dü;pone la publicaci6n del Convenio Colectivo para eı 
personal- laboral del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo reafizuda en et ",Boletin Oficial del 
Estado» de 5 de mayo de 1995. 

Advertido error en el texto del Convenio Colectivo citado, inserto en 
el «Bületin Oficia1 del Estado» numero 107, de fecha 5 de mayo de 1995, 
se transcribe a continuaci6n Ias oportunas correcciones a los procedentes 
efectos: 

En el articulo 41, apartado 1.3.3 b), Pagas extraordinarias, donde dice: 
-entre eI 1 de enero y 30 de mayo_, debeni decir: -entre el 1 de diciembre 
yel 30 de mayo-. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12856 GORRECCION de errores de la Resoluciôn de 22 defebrero 
de 1995, de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, sobre 
delegaci6n de funciones en el Secretario general del Orgar: 
nis'1fto. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 22 de febrero de 1995, de la 
Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas, sobre delegaci6n de funciones 
en el Secretario general del Organismo, inserta eo el _BoletIn Oficial del 
E.:;tado~ mlmero 11 1, de fecha 10 de mayo de 1995, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna correcci6n: 

Donde dice: .Con fecha 2 de marzo de 1976 se aprob6 por .. », debe 
decir: ~Con fecha 2 de ~arzo de 1978 se aprobô por .... 

12857 REAL DECRETO 731/1995, de 28 de abril, por et que se 
otorga la concesi6n de expwtaci6n de f?idrocarburos deno
minada .. Mar'ismasA .. , enla zonaA. 

Las sociedades .Repsol Exploraci6n, Sociedad An6nimal; ~Locs Oil Com
pany of Spain, Sociedad Anônima., y .Teredo Oils Limited, Segunda Sucur
sal" son titulares de los permisos de investigaci6n de hidrocarburos deno
minados .Marismas A~ y .Marismas C., situados en la zona A; provincias 
de Huelva y Sevilla. 

EI dia 23 de diciembre de 1993 tiene entrada en el Registro Especial 
de Concesiones de Hidrocarburos, de La Direcci6n General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, una instancia solicitando la concesi6n 
de explotaci6n «Marismas A. a la que acompana un informe t:ecnlco--e
con6mico que define el plan de explotaci6n, firınada por los representantes 
de las tres compafiias titulares de 105 permisos, con poderes legales sufi
cientes. 

Teniendo en cuenta que dicha solicitud estƏ. de acuerdo con 10 que 
establece la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaciôn y E,q,lotaciôn 
de Hidrocarburos y, en particular, que estƏ. acreditada la existencia de 
hidrocarburos en cantidades comerciales, que tas titulares poseen capa
cidad wcnica y econômiea necesaria para la puesta en explotaci6n de 
los yacimientos y que proponen unos trabajos razonables para dicha explo
taci6n, procede otorgar la concesi6n solicitada. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia, y previa 
deliberaciôn del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 28 de abril 
de 1995, 

DISPONGO, 

Artfculo L 

Se otorga a las sociedades «Repsol Exploraciôn, Sociedad An6nima~; 
.Locs Oil Company of Spain, Sociedad An6nima., y -Teredo Oils Limited, 
Segunda Sucursal~, con participaciones del 50, 25 y 25 por 100, respec
tivarnenU>, la concesi6n de explotaci6n de hidrocarburos «Marismas Aı, 
derivada del permiso de investigaci6n ~Marismas A~, euya descripci6n es 
la sigııiente: 

Concesi6n ~Marismas A~, expediente 27/93, cuya superficie de 12.379,64- Ha 
viene definida por la linea perimetral, cuyos vertices eon longitudes refe
ridas al meridiano de Greenwich, vienen determinadas por las coordenadas 
geognificas siguientes: 

Vtirtice Latitud N Longitud 0 

37° 10' 6° 38' 
2 37° 10' Limİte oeste zona protecci6n 

arroyo Rocina. 
3 Lİmite sur zona protecci6n Lirnite sur zona protecci6n 

arroyo Rocina. arroyo Rocina. 
4 Limite sur zona protecci6n 6° 36' 

arroyo Rocina. 
5 37° 09' 6° 36' 
6 37° 09' 6° 37' 
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7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Lı.titudN 

37° 08' 
37" 08' 
37° 07' 
37° 07' 
37° 08' 
37" 08' 
37" 09' 
37° 09' 

I
I Limite sur zona 

arroyo Rocina. 
37° 07' 
37° 07' 

I 37° 06' 
, 37° 06' 
i 37° 05' 

I 
37° 05' 
37° 04' 

I 37° 03' 
, S7-.ı3 ' 
! Linea de La msta. 

Linea de la costa. 
37° 03' 
37° 03' 

Linea de la costa. 
37° 04' 
37° 04' 

I 
Llnea de la costa. 

37" 05' 
37" 05' 
37" 06' 
37° 06' 
37° 08' 
37° 08' 
37° 09' 
37° 09' 

Articulo 2. 

protecciôn 

Longltııd 0 

6° 37' 
6° 39' 
6° 39' 
6° 37' 
6" 37' 
6° 36' 
6° 36' 

oLimİte sur zona 
arroyo Rocina. 

6° 31' 

6° 31' 
6° 32' 
6° 32' 
6° 34' 
6° 34' 
6° 35' 
6° 35' 
6° 36' 
6° 36' 
6° 37' 
6° 37' 
6<'38' 
6° 38' 

Linea de la costa. 
6° 40' 
6° 40' 

, Linea de la costa. 
I 6°41' 

6° 41' 
6° 43' 
6° 43' 
6° 42' 
6° 42' 
6° 41' 
6° 41' 
6° 88' 

protecci6n 

La concesiôn que se otorga queda sujeta a La Ley 21/1974, de 27 de 
junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, al Reglamento 
para su aplicaci6n, aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, 
yal plan general de explotaci6n presentado por los solicitaııtes en cuanto 
1\0 .se oponga a 10 que se espedfica cn el prf'sente Real Decreto y a las 
condiciones siguientes: 

Primera. De acuerdo con 10 dispue.sto en cı articu10 29 d::; ia Ley 
21/1974, de 27 de junio, la presente coneesi6n de e~p.lı:ıtaci6n se otorga 
por un periodo de treinta anos, euya vigel1.'2ia. comen7.ani a partir deI dia 
siguiente al de la pubIicaciôn ct.eı presente Real Decreto cn el .Bolctin 
Ofida! deI Estado_. 

De ;:ı..<:lıerdn con" eJ apartado 2.8 del articulo 30 deı Reglamento que 
desarrol1a la Ley 21/1974, de 27 de junio, la expIotaci6n del yacimiento 
debera iniciarse dentro deI plazo de tres afios eontados a partir de la 
fecha de publicaciôn de este Real Decreto en eı «BoJetin Oficial deI Estadoo. 

Segunda. gı plan de explotacion de .Marismas A. eonsiste Ni la İııs
ta1aci6n de un equipo de cabeza de pozo en eada uııo de los dos sondeos 
existentes: «Asperillo-Z_ y .Saladillo-h. 

El gas prodııcido cireulara a traves de gasoductos entre los sondeos 
Asperillo·2 y Sa1adillo-1 y sera enviado a las inmediaciones deI sondeo 
Rincön-l, situado en la concesİôn «Marismas B-1», destinandos(~ al consumo 
nadonal mediante la inyecciôn en la red de gasoductos nacionales, uti
lizando Ias instalaciones existentes de la Base Marismas. 

El eruee de la zona de protecciôn del arroya de la :Rocina se realizara 
apoyandose en el vado df' la Canaliega, siguiendo las indicacioncs que 
al respecto manifiesten 105 Departamentos Minister~ales eompetentes, con
forme ('on la normativa existente de aplieaciôn. 

En Ias euadriculas definidas por los vertices: 

" ~----I 
I 

LatitudN I.ongitU(l 0 

I 
Cuadricula ı: I 37° 05' 6° 35' 

I 37° 04' 6° 35' 
I 37° 04' 6° 36' , 
i 37° 05' 6° 36' , 

Cuadricula 2: 

I 
37" 04' 6" 36' 
37" 03' 6° 36' 
37° 03' 6'1 37' 

I 37° 04' . 6° 37' 

no podrap. realİzarse obras 0 instalaciones, ni se utilizanin para ningunu 
actividad r::-!:ıdonada con La explotaci6n de hidrocarburos objeto de est."l. 
concesİ6n. 

Tereera. De conformidad con 10s articulos 28, 35 y 39 del Reglamento 
citado, 10s titulares de la eoncesi6n deben tornar toda dase de precal1ciones 
en la prevenci6n de daftos 0 riesgos, que como conseeuencia de las ope
raciones, puedan afectar a la seguridad de vidas humanas, La propiedad, 
reservas naturale'>, lugares de interes turistico e insta.1aciones publieas 
y, en general, ala cont.::ı.minaci6n de! medio ambiente. Asimismo, deberan 
cumplir las normas vigentes en materia de seguridad y protecci6n del 
medio ambientt!, əsi como las prescripciones que eventualmente pueda 
imponer la Dire~i6n General de la Energfa, del Ministerio de Industria 
y Energia. 

Asimisıno, Ias titulares deberan eoııstituir un seguro, por medhci6n. 
de entidades aseguradoras dehidamente autorizadas para operar en Espa
fia, eorno cobertura de riesgos de contaminaci6n y dafios a terceros, no 
inferİor a 150 millones de pesetas, para la coneesi6n de explotadôn «Ma· 
rismas At.. 

De aeuerdo con eI apaıtado ı, 15 del articulo 35 del Reglamento. qU0 
desarrolla la uy 21/1974, de 27 de junio, los titulares de la coneesi6n 
«Marismas A., presentaran pam su aprobacion, ante la Direcciôn General 
de la Energfa de! Minist.erİo de Jndustria y Energia, antes del comienzo 
de tas operaciones de producciôn, un proyeeto de abandono del campo 
productor de hidr(lcarburos, euya aprobaei6n sera requisito para eI inieio 
de estas operadones. 

Cuarta. De aeuerdo con la disposici6n adicional decimotercera de 
La Ley .:Hj1991, de 30 de diciembre, de PresupuestıJs Genel'aIes deI Estado 
para 1992, para asegurar CI cumplimiento de Ias obligaciones derivadas 
de la concesi6n, que por el presente Real Decreto se otorga, las titulares, 
en eI plazo de quince dias, deberan ingresar en la Caja General de Depôsito~ 
la nueva fianza, ta1 como dispone la Ley y eI Reglamento vigente en su 
articulo 35, apartados 2.1 y 2.2, Y que asciende a la ~~mtidad de 1.856.946 
pesetas. 

Quinta. De coııformidad co!":. ~f] dispuesto en el artieulo 30 del Regla
mento cifado, las titularl's deberan presentar en la Direcciôn General de 
la Energia, df'1 Ministerio de Industria y Energia, tres meses antes del 
ı:0-mierızo de eada afio natural,.para su aprobaci6n, el programa de trabajos 
y de exp(ota.ciô~ para dicho afio. 

En el afio de comienzo de la explotaciôn estc programa se presentani, 
al menos, tres meses antes de la puest.a en mareha de Ias instalaciones 
y aba!"cani ci perfodo comprendido entre eI principio de la explotaciôn 
y ei tin del afio natural. 

Las alteraciones que sea preciso introducir por Ias coneesionarias en 
eI programa previsto, deberan ser 80rnetidas a la autorizaci6n del Ministerio 
de Industria y Energia, dentro de los treinta dias siguientes al dp. conocerse 
la neeesidad de realizarlas, y se entenderan aprobadas de na redbirse 
notifıcad6n en eontra en el plazo de treinta dias. 

Sexta. En el caso de que tas concesionarias, en Iugar de operar por 
si ınismas 0 a traves de la compafiia operadora autorizada decidieran 
conet'rtar contratos de asistenCİa tkenka, de trabajo 0 servicios, debeni.n 
ser todos ellos sometidos a la aprobaciôn de La Öirecci6n General de la 
Energia deI Minİsterio de Industria y Energia, a Ios efectos previstos en 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de 
Hidrocarburos 

Septima. De acuerdo con el articulo 5.2 deI Reglamento citado, las 
instalaciones adieionales a ia.-; contempladas en la eondici6n segundıı de 
este artlculo y que sean necesarias para La explotacifın del yacimient(l.. 
debenin ser aprobadas por eI Ministerio de Industria y Energia, no exi
rniendo de La necesidad de solieitar otras autorizaciones 0 eoncesİones 

de Otros Departamentos Ministeriales 0 entidades publieas en funci6n del 
lug:ır donde haya de realizarse La actividad eorrespondiente, segtin pres
cribe el articıılo 5.4 de la Ley 2111974, de 27 de junio. 
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Articulo 3. 

Los titulares de la concesi6n .Marismas A~, desarrollanin BUS a('tivi
dades de acuerdo con 10 dispuesto cn la 'Ley 21/1974, "de 27 de junio. 
sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, y cı Reglaml'nto que 
la desarrolla. Son causa'> de anulabilidad, ineficacia, caducidad y extinci6n 
de la concesİôn las seiialadas en el capftulo VIII de La mencionada Ley. 

Artkulo 4. 

De acuerdo con el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por eI que 
se aprueba cı Reglamento General de Nonnas Basİcas de Seguridad Minera, 
debera informarse al ôrgano cornpetente de cuantas incidencias se encuen
tren relacionadas con eI mencionado Real Decreto, cn orden a la protE'cci6n 
df:' tas personas ocupadas y posible repercusiôn del impacto sobre cı media 
fisko. 

Disposiciôn final unica. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para dictar las dispo
siciones necesarias para el cumplimiento de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Dada en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Industria y Energia, 
JVAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

.nJAN CARLOS R. 

12858 RESOLUCION de 17 ik abrilde 1995, de la Oficinab"spaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimierıto 
de la sentenc-ia dictada por et Tribunal Superior de Justida 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.268/1992, promovido por _Kaysersberg, Societe Ana
nyme». 

En el reeurso contencioso-administrativü numero 1.268/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Kaysersberg, 
Societe Anonyme., eontra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de febrero de 1991 y de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marca.<; 
de 5 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 25 de enero de 1995, 
POl' eı citado Tribunal, sentencia, declara5İa firme, cuya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

.FaHamos: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto POl' don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y representaciôn 
de .Kaysersberg, Soeiete Anonyme*, contra las resoluciones del Registro 
de la P!"flpiedad Industrial en Madrid de 5 de febrero de 1991, y 5 de 
febrero de 1993, G~Je concedieron la inscnpciôn de la marca mixta nume
ro 1.283.050 •. 

En su virtud, este organismo, en cumpHmiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a biei1 rl.isponer que se 
cumpıa en sus propios terminos la referida sentencia y su puiıHqııe el 
aludido fallo en el-Boletin Ofıcial del Estado_. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de abnl de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

SI'. Secretario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas 

12859 RESOLUCION de 17 de abril de 1995, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.297/1992, promovido por .. Narciso Galdn, Sodedad 
Anônima,... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.297/1992, inter· 
puesto ante eI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid POl' «Narciso Galan, 
Sociedad Anônima*, eontra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial d.e 2 de junio de 1992, se ha dictado, con feeha 9 de diciembre de 
1994, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dis
positiva es como sigue: 

• Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto POl' el Procurador seiior Pifıeira de la Sierra, en representaciôn 
de la entidad "Narciso Galan, Sociedad Anônima", eontra la Resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industria1 de fecha 2 de junio de 1992 que, 

estimando ci recurso de rcposiciôn deducido contra la de 5 de fcbrern 
de 1991, denegô la inscripci6n de la marca m1mero 1.227.491 "Loirsafe" 
para amparar productos de la clase 7, en concreto maquinas y maquiuas 
herramientas, debemos declarar y dedaramos la mendonada Resoluci6n 
disconforme con eJ Ordenamiento Juridico, anulandola y acordando, en 
consecuencia, la inscripd6n de la marca mlmero 1.227.491 "Loirsafe~ para 
los productos reivindicados de la clase 7 del NomenCıator. 

Todo eUo, sin hacer especia1 imposiciôn de las costas causadas.» 

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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en et .Boletin Oficiaı del Estado~. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de abril de 1995.-EI Director general, Julian A1varez Alvarez. 

Si'. Secretario general de la Ofıcina Espaiıola de Patentes y Mareas. 

1 2860 RESOLUCION de 17 de abril de 1995, de la OJicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispo1W el cumplim4ento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el rec'Ilrso contencioso-administrativo nume
ro 146/1993, promovido por -Polwsteres Espaiioles, Sode
dad An6nima,.. 

it: 
En eI recurso contendO$o-administrativo nı1mero 146/1993, interpuesto 

ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Poliesteres Espanoles, 
Socİedad Anônima~, contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 8 de octubre de 1990, y de la Oficina Espaiıola de Patentes y 
Marcas de 22 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 24 de enero 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.F.allamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de la entidad mercarıtil .Poliesteres 
Espafioles, Sociedad Anônima., contra la resoluciôn de fecha 8 de octubre 
de 1990, del Registro de la Propiedad Industrial que eoncediô eI modelo 
industrial numero 120.617, y eontra la del 22 de octubre de 1992, que 
desestiınô eI recurso de reposiciôn formulado frente a aquella, debemos 
declarar y declaramos ajustadas a Derecho las citadas resoluciones; sin 
hacer İmposiciôn de costas .• 

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 tenninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en el _Boletin Ofıeial de! Estado •. 

Lo que coınunico a V. S. 
Madrid, 17 de abril de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

Si'. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

1 2861 RESOLUCION de 17 de abril de 1995. de la Oficina Espanola 
ic Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum.plimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo nume
'ro 642/1992, prorn.ovido por .. Kirkbi, A. 8.". 

En eI recurso contencioso-administraUvo numero 542/1992, interpuesto 
ante eI TribunaI Superior de Justicia de Madrid por «Kirkbi, A. S.~, contm 
resoluci6n del Registro de La Propiedad Industrial de 6' de abril de ıgg2, 
se ha dicta.do, con fecha 17 de enero de 1995 por eI citado Tribunal, sen
tencia, d-eclarada f1nne, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto 'por ~Kirkbi, A: S.", contra tres resoluciones del Registro de La Pro
piedad lndustrial los tres de feeha 6 de abril de 1992 POl' las que se <:on
cedieron las inscripeiones de las marcas 1.266.183, 1.266.176 Y 1.266.172, 
denominadas "Dislego", debemos.anular y anulamos diehas resoluciones 
por no ser confonne a Derecho; sin imposiciôn de las costas de} proeeso .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, eJi. sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eı .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de abril de 1995.-EI Director general, JuUan Alvarez Alvarez.· 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Mareas. 


