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de 1995. i"")1" el ci\ado Tribiın8ı, sentt>.nda tit-.:it;u~ firme, cuya parte 
dispositiva l"& como sigtıe: " 

.Fallaw.os: Que' debemos desestimar -1 desri> ... <ıtJF,la.mos et recurso con-
tencioi,io-adrnin.ist.rativo ittterpuesto por la Ph. ... ' .. uı:id.ora seii.ora Ramfrez 
Plaza, əctuando en nombre y representaci6n de "Beaute Createurs, Socie
dad A~ô;,.ima», contra las Resoluciones a que-e!'w w:tuaciones se contraen 
y tədo e!Jo Gilı hacer ex:presa imposiciçn de las cost&~ causadas.~ 

En ,3'!.} viı-t~d, este organismo, en CU:mp!in~tento de 10 prevenido en 
La Ley ,~e ::7 ôe diciembre de 1966, ha ten~d.·) 8 bien ,dispcmer que se 
cumpl:.n :-Yi şıUI:i propios t.enninos la refedda sentenc:ia Y se publique eI 
aludido hı)(> en eJ. «Boletln Oficial del Es$8.d()lı. 

t,c rLl~~ ~,(;,lınlJfiicc e: V. S. 
i'lıu:,li.C;; !;;Q ılı'! fehfero ~e ıgg6.-El Dil"E'C'tor ~neral, Julian A1varez 

AlvateJ,. 

Sr. Secu t.arice gcn~ra.l de la Oficina Espa.iiola r:e Pa~ntes y Marcas. 

8834 RESOLUCION ik 29 Iklebrero de 1996, de la Ojwina&pa,. 
nola de Patentes 11 Marcas. ref~ a ıos- expedientf1s-de 
marcasnılmeros 1.326.89$/7, 1.$16 .. 89'1,'511 1.8Z6.8!i$lS, por . 
la que se dispone et cumpli1niento d8 la SentenCiCJ; dictada 
per el 'l'ribunal Superior de .liuliçirJ de en sı. recur-

do por .. Lico Leasing, 

En el recurso contencioso-administrativo numereı 518/199.3, interpuesto 
ante et Tribmıal Superior d~ Justicia de M.tu;lrid por .Uca Leasing, Sociedad 
Anönima», oontra Resoluciones del Registro de 'lıı Propiedad lndustriaI 
de 20 de mayo de--I991, y 17 de julio"de 1991 y de la Oficina Esp,afiola 
de Patentes y Man:as de 16 de febrero de 1993 Y 26 de enero de 1993, 

. se ha dictado, con fecha 22 de septienıbre de 1995, por -el citado Tribunal, 
sentencia-declarada finne,:cuya,parte disPositiva ei co~o s1gue: 

-FaUam08: Que desestimando el' reeurso (.'OIC.tencloso-Mministrativo 
int.erpuesto por La Procuradora senora Ruano C,asanova, en representaci6n 
de la entidad "Lico Leasing, Sociedad ~6nima". contra tas Reso~uciones 
del Registrp de la Propiedad Indus~ reser.adu en, et encabezamiento 
de esta sentencia que auto-rizaron la inşcripci6n, de diversas -marcas mijo 
la denominaciôn "Icocapital", clases' 1-6, 35 Y 36, detJemos declarar y decla
ram08 las mencionadas Resoluciones aJustadas a Derecho, sin hacer espe-
cia1 imposiciôn de Ias ,COst8s causadas.ı,· ' 

En su virtud, este organismo, en cumplimienv-.o de 10 prevenido' eD. 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido ., biep. disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referJda sentencia y se pubUque et 
a)udido fa1I.o en et'«Boleun Oficia1 del Egta,do •. 

,.<J que- comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-E1Dire<:!Or general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes yXarcas. 

8835 RESOLUCION de 29 de lebrero de 19~, de la Oficina &pa,. 
iiola de Paıentes 11 Marcas, por la que se dispone el _ cum
plimienlo de la sentencia dictada por eı·7'ribuııal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares, Te.ttmmte al expedUrııU 
de marca numero 1.513.#9/0, 6ft eıT6C'Uf'SO contencioso-ad
mjnistrativo numero 491/11J9.t p;romovido por dOM PiJar 
Juncosa Iglssias 11 otros. 

En et reçurso. contencioso-administrativo mlıneıo 49)11994, iİtterpuesto 
artte el Tribunal Superlor de Jnstlcia de las Isles Baleares Po:r dona Pilar
Juncosa 19iesissı dona Maria Dolores M1r6 Juncosa, dôn Emilio -·Fernandez 
Mir6, don Juan Punyet Mirô y don TeodOTO Punyet' Mir6, contra Reso
luciones de la Oficiiıa Espai'iola de- Patentes y .Marcas- de 10 de febrero 
de 1998 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, ("On fecha 12 de' enero 
de 1996, por el citado Tribuiıa1. sentencia, cuY'!ı. parte dispositiva es como 
sigue: 

• Fallo: Que en el presente, recurso contenciOso-administ;ı:ativo debemos 
deCıarar y declaramos la inadmisibilidad de1 rnismo, sin hacer expresa 
imposici6n de costas procesales .• 

_En su virtud, este organismo, en cumplimien,to de 10 prevenido en 
La· ~y de 27 de di.ciembre de 1956, ha tenldo a bien disponer que se 
cuırı.pla . en sus propios termin08 la J"eferida sentencia 'Y se publique el 
aludido fallo ,en el-Boletfn Ofic:ial de! Estado •. 

Le? que eornunico a V. S. 
Madrid, ·29 de iebrero de 1996.-El Direcıor general, JuliAn Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Seerctario general de ıj!. Oficina Espaiibıa: de Patentes y Marca8. 

8836 RESOLUCION de 29 de lebrero Lui 19!16, de la Oficina ESfHJ' 
nola de-Patentes y Marcas, ,por la que se dispone et cıım
plimienlo de la sentencia diclada pqr.1 7'ribuııal Superior 
de Justicia de ıa. Islas Baleares, Te.terente al expedienıe 
de marca numero 1.513.453/9, en- el recıırso CQntencioBO--<Jd.. 
ministrativo nllmero 497/199-t,- promovidO pcjr'dmia Püat 
Juncosa Iglesias y Ot1·OS, 

En e"recul'$O contencios.o-administrativo n11aıero 497/1994, interpuestO 
, ante el Tribunal Superior de JustiCia de las Islas :aatew por dona Pilar 

Juncosa Iglesias, dOM Maria Dolores Mirô Juncosa, don Ernilio Ferri8ndez 
.Miı:6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mirô, contr& Reso
luciones de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 'de 10 de febrero - . 

y 16 de febrero de 1994, se ha dictad.o, con fech8. 12 de enero 
es como 

sigue: 

MFallo: Que en el presente recurso contencioso-administrativo debernos 
declarar y declaramos la inadmisibUidad deI mismo, .sin hacer expresa 
impOsici6n de costas proeesales .• 

En su virtud, este ,organisrno, en cumpUrnient.o de 10 prevenido en 
la Ley de' 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sns propios terminos la referida sentencla y se publique 'el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado'. 

Lo que comuruco a V. S. 
Madrid, 29 de febrero· de 1996.-EI Director general, Juliıln Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de PatenteB y Marcas. 

8837 RESOLUCION de 29 de lebrero de 1996, de la Ojicina ESfHJ' 
1io/a. dePatentes 11 Maroos, por la qü8 se disptYıuJ el cu,.,. 
plimiento de la _ dictada pur el 7'ribunal Superior 
de JustWia de las Islas Baı-res, Te.tenmUı al expedUrııU 
demarca .. Ü"""" 1.513.469/5, ... • lrecıwıro ~ 
mini&trativo m1mero 504j1fJ9.t, prom.ovt.cio por dqiia'Pilar 
Juncosa Iglesias 11 otTOS. 

En el recurso contenc~oso-administratfvo n'ÔJnero 604/1994, interpueSto 
ante el Tnüunal Superior de Jtisticia de las Isw Baleares por d~fia pilar 

Juneosa Iglesias, dODa ~ DoloreS Mir6 JunCOf8, don Emllio Fern&nc:ıez 
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro I'uııyl!t Mir6, !»nlm Ke..,. 
lucione. de IaOfıclna Espailola de PatAınte. y Marcas de 2 de febrero 
de .1993 y~ 18 de f~rero de 1994,' se ha dictado, con fecha, 12 de enero 
de 199~, por el cltado Tribunal, ~t.encia, cuya parte dispositiva es Como 
sigue: 

.FaIlo: Que en et presente ı:eeurso contencloso-admin1strat1vo debem08 
d~larar y decıaramos ~ inadmisibilidad 'del mismo, &in hacer expresa 
iIriposiciôn de costaB proce~es .• 

En su virtud, este oı:g&nismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de d1clembre de 1966, ha tenido a bien disponei' que se 
cumpla en sus propi08 terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fa1lo en el-Boletfn Oficial del Estado •. 

La que oornunico. a V. S. 
Madrid, 29 de (ebrero de 1996.-El Direct.or general, Juli8.n ~z ' 

Alvat--ez . 

Sr. Secretarlo general de la Oficlna Espai\ola de Patentes y~., 


