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503 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995. de la Ojicina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, rejerente al expediente de 
ma,Tca numero J.503.340/6. __ por.la que se dispone el cum,. 
pl~.n:ıiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluiia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 854/93, promovido por -Selecciorıes 
Americanas, SociedadAnôuimu». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 854/93, interpuesto 
ante eI Tribuna1 Superior de Justicia de Cataluna por ~Selecciones Ame
ricanas, Sociedad An6nimaıı, contra resolucİôn del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 2 de marzo de 1992, y de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 26 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 7 de julio de 
1995, por eI citado Tribuna1. sentencia, euya parte dispositiva es corno 
sigue: 

_Fallo: En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta POl' "Selecciones Americanas, Sociedad An6nima" 
contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial recogidas 
en el fundamento juridico primero. Sin costas.· 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemhre 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 .Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Director general, Julia.n Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secreta.rio general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

504 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oj'icina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplim.iento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Madrid, en el reCUTSO contencioso-ad
mini<;trativo numero 108/93, promovido por .. Compaiiia 
Canariense de Tabacos, Sociedad An6nima ... 

En el reeUfSO contencioso-acimtnistrativo numero 108/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Compaftia Canariense 
de Tabacos, Sociedad An6nima~, contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 20 de noviembre de 1990 y 30 de julio de 1992,
se ha dictado. con fecha 18 de abril de 1995, por el citado Tribunal, sen-

. tencia, dedarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Proeurador don Enrique Sorribes Torra, 
en nombre y representaci6n de «Compafiia Canariense de Tabacos, Socie
dad An6nima., debemos declarar y declaraınos nula y sİn efecto la reso
luei6n del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 30 de julio de 
1992, estimatoria de! recurso de reposİciôn formulado contra la anterior 
resoluei6n deI propio Registro, de fecha 20 de noviembre de 1990, y, en 
eonsecuencia, declaramos irnprocedente la inseripciôn de la marca m1mero 
1.267.729 «Don Julio», solicitada; sin espeeial pronunciamiento sobre co&
tas.» 

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 en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «BoJetin Ondal del Estado~. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Direetor general, Juli.8n Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofic!na Espafiola de Patentes y Marcas. 

505 RESOLUCION de 30 de 1WViembre de 1995, de la Qficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rWr de Justicia de Madrid, en et recuTSO contencioso--ad+ 
ministrativo numero 318/1993, promovido por .. Jose San
chez Peiiate, SociedadAndnima ... 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 318/ 1993, interpuesto 
ante et Tribunal Superior de Justieia de Madrid por «Jose Sıinehez Pefiate, 

Sociedad An6nima~, eontra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indu&
trial de 5 de abril de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 15 de septiembre de 1992, se ha dictado, con. fecha 9 de mayo de 
1995, POl' el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallaınos: Que estimando como estimamos eI reeurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Procurador don Luis Suıirez Migoyo, en 
nombre y representaci6n de "Jose Sanchez Peftate, Sociedad An6nima", 
debemos declarar y declaramos nulas y sin efecto las resoluciones del 
Registro de la Propiedad' Industrial de fechas 5 de abril de 1991 y' 15 
de septiembre de 1992, esta ultima desestimatoria del recurso de repo
sici6n, por no ser conformes a derecho; y, en consecueneia, debemos decla
rar y declaramos procedente la inscripci6n en eI Registro de la Propiedad 
Industrial de la marca m1mero 1.326.313, "JSP", solicitad.a por dicha 
recurrente; sin especial pronunciamiento sobre cost.as._ 

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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se pub1ique el 
aludido fallo en el.Boletin Ofıcial de! Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Seeretario general de La Oficina Espaiı.ola de Patentes y Marcas. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

506 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen p1iblicos !as cambios que este Banco 
d'e Espaiia aplicara a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante lOs df.as det8 al 14 de enero de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................ . 
BilIete pequefio (2) .......................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....... ' ................. . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............... : ................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 mareo finlandes ............................. .. 
1 che1in austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dlrhaın .......................................... . 

Cornprador 

Pesetas 

119.10 
117,89 
82,58 
24,12 

184,57 
7.54 

401,86 
73,75 
21,35 

190,44 
79,39 
50,31 
87,64 

102.41 
113,48 

18,03 
18,74 
27,37 
11.74 

.12,93 

(1) &sta eot1zacl6n es aplieable a los bllletes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA 
(2) Aplicable a 108 billetes de 1, 2 Y 6 d6lares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

122,75 
122,75 
85,11 
24.86 

190,22 
7,77 

414.16 
76,01 
22,00 

196,27 
81.82 
51,85 
90,32. 

105.54 
116,96 
18,59 
19,31 
28,21 
12,10 

14,35 

Madrid, 1) de enero de UI96.-«;1 Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


