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tido por el Consejo Superior del Minİsterio de Industria y Energia, se 
hace preciso dktar eI presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n dt>l dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISP0NGO: 

Articulo 1. 

Se levanla la r<"'3erva provisional a favor del Estado, para~investigaci6n 
de recursos minerales de plomo, cinc, cobre, plata y ora, denominada 
.Constantina», inscripci6n mimero 371, comprendida eD- la provincia de 
Sevilla, definida segı1n cı perimetrQ que se designa a continuaci6n: 

Se toma como punto de partida el de intersecci6n del meridiano 
5° 51' 00" oeste con el paralelo 37° 53' 00" norte, que corresponde al 
vertice 1. 

Area formada por arcos de meridianos referidos al de «Greenwich. 
y de paralelos determinados por la uninn de los siguientes vertices, expre
sados en grados sexagesimales: 

Longitud Latitud 

Vertice 1 ............. ı 5° 51' 00" oeste: 37° 53' 00"' norte 
Vertlce 2 . . . . . . . . . . . . . . .. I 5° 26' 40" oeste 37° 53' 00" norte 
Vettice 3 . . . . . . . . . . .. I 5° 26' 40" oeste 37° 50' 40" norte 
Vertice 4 5° 20' 00" oeste 37° 50' 40" norte 
Vertice 5 5° 20' 00" oeste 37° 44' 00" norte 
Vertİce 6 ................ 5° 32' 00" oeste 37° 44' 00" norte 
Vertice 7 5° 32' 00" oeste 37" 50' 00" norte 
Vertice 8 5° 51' 00" oeste 37° 50' 00" norte 

El perimetro asi definido d~limita una superficie de 1.345 cuadriculas 
mineras. 

Articulo 2. 

EI terreno 'asr definido queda franco para los recursos minerales de 
plomo, cinc, cobre, plata y ora en las areas no afectadas por otros derechos 
mineros. 

Artfculo 3. 

Quedan libres de las condiciones impuest.as con motivo de la reserva, 
a efecto.s de 10 dispuest(l en el articulo 15 de la Ley de Minas y articulo 
26 de su RegIamento General, los pennisos de exploracion, investigaci6n 
y concesiones dı;, explotaciôn otorgados sobre la zona indicada. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y EnergHI., 
JUAN MANUEL EGUlAGARAY UCELAY 

2229 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que .~e dispone et 
'cumplim-iento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 901/1993-04, promovido por don Car-
los Poblete. -

En el recurso conter.cioso-administrativo numero 901/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- por don Carlos 
Poblete, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad lndustria~ de 20 
de mano de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 3 
de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 6 de junio de 1995 por 
et citado Tribunal, sentencia, decIarada firme, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que estimando, como estim'amos, el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaciôn de don CarlQs Poblete, debemos decIarar y 
d~clıtramos nula y sin efecto la Resoluciön del Registro de la Propiedad 
Imlustrial de 3 de noviembre de 1992, en cuanto estimatoria del recurso 

de reposiciôn interpuesto contm la que cı propio Regıstro diclara con 
fecha 20 de marzo de 1991; y, en consecuencia, declaramos procedente 
la inscripciôn en dicho Regi.stro de la marca numero 1.293.701 "cıee" (grıi
fica), solicitada por el menCl0nado recurrente; sin especial pronunciamien
to sobre costas .• 

En su virtud. este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique cı 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del EstadolO-. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

2230 Rb'SOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marca.<J,' referente al expediente de 
marca internacional numero 532.959, por La que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada par el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en et recurso contencio
saoadministrativo numera 933/1993, ppomotrido por .Bim
bo, SociedadAn6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 933/1993, İ'nterpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicıa de Madrid por .. Bimbo, Sociedad 
Anonima~, corttra resoluCİôn del Regİstro de la Prcıpiedad Industrial de 
16 de septiembre de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 19 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 6 de junio de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~ 
tenc~o~administrativo interpuesto por el Procurador don Antonio Maria 
Alvarez..Buylla Ballesteros, en nombre y representacion de "Bimbo, Socie
dad Anonima", contm 1as resoluciones del Registro de la Propiedad Indus 
trial de fechas 16 de septiembre de 1991 y 19 de enero de 1993, esta 
ultima desestimatoria del recurso de reposiciôn, cüyas resoluciones con
firmamos, por ser conformes a Derecho; sin especial pronunciamiento 
sobre-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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en et .Boletin Ofida1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaitola de Patentes y Marcas. 

2231 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
nOr de JustiCia de Madrid, en et recurso contenciosa-ad
ministrativo numero 487/1988-04, promovido por .. CIRSA, 
Compaiiıa de Inversiones, SociedadAn6nima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo m1mero 487/1988-04, inter~ 
puesto ante La Audiencia Territorial de Madrid por .CIRSA, Compafiia 
de Inversiones, Sociedad Anonimao, contra -Resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industria1 de 7 de octubre de 1986 y 16 de octubre de 1987, 
se ha dictado, con fecha 10 de abril de 1991 por' el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

.J<'allamos: Que desestimando el recurso con.tencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribuna1es sefior Ungria L6pez, en 
nombre y representaciôn de la entidad mercantil «CIRSA, Compafıia de 
Inversiones, Sociedad Anôni.rnao, contra la Resoluciôn dictada por et Regis
tro de La Propiedad Industrial de fecha 7 de octubre'de 1986, confinnando 
posteriormente en reposicion mediante Resoluci6n de 16 de octubre 
de 1987 del mismo 6rgano, sobre autorizaciôn de protecci6n registra1 del 
modelo industria1 nıimero 109.372, debe~os dedarar y declaramos ,que 
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las citadas Resoluciones se -encuentran ajustadas a Derecho y, en su con
secuencia, las confirmamos, aı tiempo que declaraıll.Ud haber lugar a la 
inscrİpciôn del modelo İndustrial mimero 109.372, Todo 10 anterior sin 
hacer especial pronunciaıniento sobre las costas causadas en esta ins
tanda .• 

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 terminos La referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletfn Oficial de! Estado., 

La que cornunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director general, Ju1ian Alvarez 

Al1(arez. 

Se. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

2232 RESOLUCION de 15 de dU:iembre de 1995, de la Qficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
C'umplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el reeurso contencioso-ad
m.inistrativo numero 543/1990, prqmovido por -L'Oreal, 
Sociedad A nônima,.. 

En el recurso contencioso-ad,ministrativo numero 543/ 1990, interpuesto 
ante ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .L'Orea1, Socicdad 
Anôni:ma.o, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
doe 1 de marzo de 1989 y 19 de marzo de 1990, se ha dictado, con fe
cha 14 de noviembce de 1991 por el citado Tribuna1, sentencia, confırmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, tuya part,e dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminislrativo 
interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales sefıor OrUz de Solôrzano 
y Arbex en nombre' y repres~ntaciôn de i'iL'Oreal~,.debemos dcclarar y 
decJaramos que es conforme a Derecho la ResoluCİôn del ~egistro de la 
Propiedad Indiıstrial que cone:ediô la inscripciôn de la marca internacional 
nurnero 506.793 "Poly super blond", cJase 3; sin COSta..'>.9 

En su virtud, este organisrno, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director general, Juliin Alvarez 

Alvaı:ez . 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas. 

2233 RESOLUCION de 15 de didembre de 1995, fW La Q[1'.cina 
ESlJaiiola de Patentes y Marcas, POl' la (ji!e se' dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por III Tribl{nal Supe
nor de. Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo nu:mero 707/1993, pro'ffiovido pm· .. Larios, 
SOciedadAnonima-. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 707/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Larios, Sociedad 
An6nirnaR, contra Resoluciôn de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas 
de 28 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de septtembre 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firrne, cuya parte 
dispositiva·es corno sigue: 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por eI Procurador sefıor Rodriguez Montaut, en representaciôn 
de la entidad MLarios, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn derRegistro 
de la Propiedad lndustrial de fecha 28 de abril" de 1993, que estirnô el 
recurso de reposiciôn interpuesto por MMonbeI, Sociedad Anônİrna", contra 
la Resoluciôn de 20 de febrero de 1992 que habia denegado la'inscripci6n 
de la marca numero 1.248.841 "Laccio", para arnparar productos de la 
elase 25.a, concediendo dicha marca, debemos deelarar y deelararnos La 
mencionada ResoIuciön ~ustada a Derecho. sin hacer especial irnposiciôn 
de las costas causadas._ 

En su virtud, este organismo, eo curnplirniento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el.BoIetin Oficia1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general, Julhin Alvarez 

Alvarez. . 

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

2234 RESOLUCION de 15 de dU:iembre de 1995, de la Ojicina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ~L Tribunal Supe
rWr de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 705/1994, promovido por .. Cementos 
Rezola, SociedadAn6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 705/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Cernentos Rezola. 
Sociedad Anônrma~, cont.ra Resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 28 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 2 de junio 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firrne, cuya parte 
dispositiva es corno sigue: 

.Fallarnos: Que estimando, como est.imarnos, eI recurso contencioso-ad
rninistrativo interpuesto por eI Procurador don .(ı'rancisco de las A1as Puma
rino y Morande, en nombre y representaciôn de .Cernentos Rezola, Sociedad 
Anônirna~, debemos dedaraı' nula y sİn efecto La 'ResoluCİôn del Registro 
de la Propiedad Industria1 de 28 de octubre de 1992, en cuanto estimatoria 
del recurso de reposiciôn de la que anteriormen:e dictara con fecha 5 
de abril de 1991, por nO"'H aquella Resolacion ajustada a Derechn, decla
rando, en definitiva, procedente la inscf'İpci6n de la rnarca numero 
1.292.9:11 "gnifıeo de anda~, solicitada pc.r·dicha rpcurn>nt.e; sil). especial 
pronunciamiento sobre ('ostas .• 

En su virtlı.d, ".~L' (;r~anismo, cn cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciemhre de 1956, hl'!. lenido a: bien disponer que se 
cUIİlpIa en su!"> p:'opios terminos la referida sentcncia y se publique el 
aludido fallo en el «BoIHın Ofıcial del Estado~. 

1..0 que comunİCo a V. S. 
Madrid, 15 de did<::mbre de 1995.-EI Director general, Julüin A1varez 

Alvarpz. 

Sr. Secretario general de la Ofıc'ına Espafıola de Pat.entes y Marcas. .. 
2235 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 

z'sp"!nala de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
C1tn.pli11ı·il!nü) ,j", la sentencia, dictada por et Tribunal Supe-
1-ior de J'ustu-,l. ~ de Madrid" en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 700/1993, promovido por .. Osborne 
y Conıpaiiia, Sociedad An6nima ..... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 700/1993, interpuesto 
ante et Trihunal.Superior de Justicia de Madrid por ~Os,borne y Compaftia, 
Sodedad Anônİma., contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 1) de diciernbre de 199.1 y de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 7 de abrll de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de septiernbre 
de 1995 por et citado Tribunal, senteııcia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FaIlamos: Que desestirnando el presente recurso contencioso-adrninis
trativo debernos deelarar y dedararnos corno conformes a Derecho 1as 
Resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de fechas 5 
de diciembre de 1991 y 7 de abril de 1993 impugnadas, confirrnando las 
misırıas y debiendose en consecuencia inscribirse las rnarcas nı1rneros 
1.504.915; 1.504.920; 1.504.921 Y 1.504.922 solicitadas. Sin expresa impo
sici6n de las costas de este procedirniento .• 

En su virtud, este organismo" en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de qiciembr.e de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletfn Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general, Jullıin Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretario general 'de la Oficina Espai'iola de Patentes y Marcas. 


