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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. 


