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«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 et 
a1udido fallo en el-Boletin Oficial del Estado_. 

-Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

4870 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por La que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en ei recurso con·tencioso-administrativo 
numero 1.023/92, promovido por Visalnternati?nal Service 
Association. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.023/92, interpuesto 
ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Visa International 
Service Association, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de mayo de 1991 y 19 de febrero de 1992, se ha dictado, con 
feeha 26 de septiembre de ] 995 por el eitado Tribunal, sentencia, euya 
parte dispositiva es eorno sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto ep nombre y representaciôn de Visa International Serviee_Asso
ciation eontra la resoluciôR del Registro de la Propiedad Industrial de 
feeha 19 de febrero de 1992, por La que se desestima expresamente el 
recurso de reposiciôn interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de mayo 
de 1991, por el que se concediô la solicitud del registro del nombre comer
cial nurnero 121.179 "Visa Filrns, Socie~ad Anônirna"; declaramos dichos 
actos ~ustados a derecho, sin hacer expreso pronunciamiento respecto 
a las costas procesales 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director _ general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

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

4871 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Pa.tentes y Marcas, por la que se disporıe eI cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de las Islas Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.448/2, en eI recurso contencwso-aaministra
tivo numero 492/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mırnero 492/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicİa de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mirô Juncosa, don Emilio Fern.ıindez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas de 16 de marzo 
de 1993 y 25 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 18 de diciembre 
de 1995, por cı citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigıı:e: 

«Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible eI recurso. 
Segundo.-Sin eostas.-

En su virtud, este organisrno, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios termİnos la ieferida sentenda y se publique el 
aludido fallo en eI .BoletIn Ofidal del Estado •. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

4872 RESOLUCION de 31 deenero de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispo'M el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de las Islal Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.459/8, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 498/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso conteı;ıcioso-adrninistrativo mİmero 498/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juneosa Iglesias, dofia Maria DOIQres Mirô Juncosa, don Ernilio Fernıiildez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 18 de diciembre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es eorno 
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 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian AJvarez 

Alvarez. 

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

4873 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Ofic-inaEs-paiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpt:imiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi
cia de las Islas Baleares, referente al expediente de marca 
numero 1.513.462/8, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 500/1994, promovido por dOM Pilar Juncosa 
19lesias y otros. 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo nı.İmero 500/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juneosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mirô Juncosa, don Ernilio Fernandez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 10-de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha .18 de diciernbre 
de 19"95, por et citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es eorno 
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 diciernhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en eI ~Boletin Oficial de! Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, .Julian Alvarez 

Alvarez. 

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


