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3936 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictuda por eI TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, rejerente al expediente de marca internacional 
numero 530.581, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 438/1993, promovido por «Miguel Torres, Sociedad 
Anônimu». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 438/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Migueı Torres, Socie
dad Anônima~, contra resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y 
Marcas de 24 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 6 de julio 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.. Fallamos: Que estimando eI presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representaciôn procesal de la compafiia mercantil 
"Miguel Torres, Sociedad Anônima", debemos declarar y declaramos no 
ajustada a Derecho, las resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 24 de noviembre de 1992, publicada en el "BOPI" de 1 de 
marzo de 1994, y, en conseeuencia debemos ordenar y ordenamos su revo
caciôn por incompatibilidad con las marcas prioritarias de las que la 
recurrente es titular. Sin 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 
cumpIa, en sus propiqs terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en eI ~Boletin OfidaI del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.~EI Director general, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofieİna Espafiola de Patentes y Marcas. 

3937 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de tas Islas Baleares, referente al expediente de marca 
numero 1.513.466/0, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 486/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso contencioso.-administrativo nıimero 486/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofia Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mİrô Juncosa, don Emilio Fermindez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mir6, contra Reso
luciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre 
de 1995, por el citado Tribunal sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: 

Primero.~Declaramos inadmisible el recurso .. 
Segundo.-Sin 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 el .Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secreterio general de la Oficİna Espanola de Patentes y Mareas. 

3938 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de ifusticia 
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca 
numero 1.513.446/6, en cı recurso contencioso-administra
tivo numero 489/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
19lesias y otros. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo nıimero 489/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dona Pilar 
Juncosa Iglesias, doiia Maria Dolores Mirô Juncosa, don Emilio Fernandez 

Mir6, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, eontra Reso
luciones de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas de 10 de febre,ro 
de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre 
de 1995, por el dtado Tribunal sentencİa, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: 

Primero.~Declaramos İnadmisible el recurso. 
Segundo.~Sin 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 
a1udido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado~. 

La que comunico a V. S . 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

3939 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Bspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de .Justicia 
de las lslas Baleares, referente al expediente de marca 
numero 1.513.452/0, en el recurso contencioso-administrar
tiııo numero 490/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 490/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Ba1eares por dODa Pilar 
Juncosa Iglesias, dofia Maria Dolores Mirô Juncosa, don Emilio Fermindez 
Mir6, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra Reso
luciones de la Ofieina Espafıola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, con feeha 7 de noviembre 
de 1995, por el eitado Tribuna1 sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible el recurso. 
Segundo.-Sin 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 terrninos, La 'referida sentencia y se publi.que eI 
aludido fallo en el .. Boletin Ofıcia1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

3940 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de las lslas Baleares, referente al expediente de marca 
numero 1.513.457/1, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 493/1994, promovido por dOM Pilar Juncosa 
19lesias y otros. 

En el recurso contencioso-a.dministrativo numero 493/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fermindez 
Mir6, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mir6, contra Reso
luciones de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 7 de noviernbre 
de 1995, por el citado Tribunal sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible el recurso. 
Segundo.-Sin 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 


