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8838 RESOEUCION d,e 29 d,efebrero d,e 1996, d,e la Oficina Espar 
now de Patentes y Marcas, por la qua 8e dispone el cum
pli-mieııto de la sentenCia dictada par el Tribunal Superior 
de Justicia de uıs Islas Baleares, rejerente a.l expediente 
de marca numero 1.513.442/3, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.070;1994, pTom.ovido por dona Pilar 
JuncosaIglesias y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.070/1994, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de las Islas Ba1eares POf 
dona Pilar Juncosa IgIesias, doiia Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio 
Fernandez Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mir6, contra 
resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 20 de octubre 
de 1992 y 1 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 12 de enero 
de 1996 por et citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

_Fallo: Que en el presente recurso contencioso-administraiivo debemos 
declarar y dedararnos La inadrnisibilidad del rnisrno, sin hacer expresa 
irnposiciôn de costas procesa1es .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 preve'hido en 
la Ley de 27 de diciembre- de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eurnpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Baletin Ofieial del Estado •. 

Lo que eomurueo a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de, 1996.-El Director genei~, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Seeretario general de La Oficina EspaiioJa de Patentes y Marcas. 

8839 RESOLUC1ON d,e 29 d,e febrero d,e 1996, d,e la OfWina Espar 
nola de Patentes y 'Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la 'sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares, r,yerente al expediente 
de marca numero 1.513.445/8, en el recurso contencioso-ad-
mini.o;trativo numero 224/1994, promovido por doiia Pi1ar 
JU'nCosa Iglesias y otros. 

En eI recutso contencioso-administrativo numero 224/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justieia de las Islas, Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa IgIesias, dofıa Maria Dolores Mirô Juncosa, don Ernilio F{'rnandez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, con~i"a reso
luciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 20 de !)(,ı::t.ıbre 

de 1992 y 22 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de enero 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

-Fallo: Que en el presente recurso conteneioso-administrativo debernos 
dedarar y declararnos la inadmisibilidai:l del mismo, sin hacer expresa 
irnposici6n de eostas procesales.ı 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996,-EI Director general,' Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

8840 RESOLUC1ON d,e 29 d,efebrero d,e 1996, d,e la Oficina Espar 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de tas Islas Baleares, rejerente al expediente 
demarca numero 1.513.451/2, enel recurso contencioso-ad
ministrativo nı1:mero 227/1994, pro'TfUJVido por dona Püar 
JU'nCosa Iglesias y otros. 

En el recuroo contencioso-administrativo nı1mero 227/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Haleares por dofıa Pilar 
Juncosa Igl>csias, dofiıı Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoı:o Punyet Mir6, contra Reso-

luciones de la Qficin.ı Espai'i.ola de Patentes y Marcas de 20 de octııbre 
de 1992 y 22 de DctI1D::-C d.e 199;3, se h:ı. rlictado, con fecha 12 de enero 
de 1996, por el citado T~.ibunal. sentencia, cuya parte dispositiva es ('omo 
sigue: 

~Fallo: Que en cı present.e recurso contencioso-administrativQ debemos 
dedarar y decla.'"3IDƏ:l ia inadmisibilidad del rnismo, sin hacer eXJ:rf"!sa 
imposiciôn de costas prüt:esalı:''3.' 

En su virtud, est~ urganisnıFı, en cuınplimiento de IQ prevenido en 
la Ley de 27 de dicicmbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propi'ls termin08 La referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI.Bvletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de fehrero de 1996,-El Dir~tor general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofidna Espaii!)la de Patentes y Marcas. 

8841 RESOLUCION de 29 de.febrero de 1996, de la Oficina Espa
nola ik Pat"nt~:s y ıı.farcas, por la que se dispone el ..:um
plim'IAP'.t') <ic kı, smıtenda dictada por el Tribunal Superior 
de JustiC'i"l de i.as lslas Baleares, rejerente al expediente 
de i-ıuır~a 'vn1tne:r6 ;;513.456/3, en et recurso contencioso-ad
ul,inist'··'l.ll.l!1) mlnıem 494/1994, prmn.ovido por doiia Püar 
Ju'tıcosa J{jl.-cshıs y ot1"os. 

En el recurso cc>ntendos.ı:Hldministrativo nurnero 494/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Supahr de Justicia de Ias Islas Ba1eares por dofı.a PiIar 
Juncosa Iglesias, dona MarJa Dolores Mirô Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mirô, don Juan Punyct Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de La Ofieina J:ı:spaiıola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrC'r;) de 1994, se ha dictado, con f~ha 12 de enero 
de 1996 por el citado T-.:ibunal, sentencia, euya, parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallo: Que en et presente iecurso contencioso-administrativo debernos 
deCıarar y declaramos la inadmisibilidad del rnismo, sin hacer expresa 
imposiciôn de costas procesall."s .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer qlJe se 
cumpla en sus propi0s terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido.fa110 en el.Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director general, Juli.in .Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oncina Espanola de Patentes y Mareas. 

8842 RESOLUCION de 29 de.fcbrero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento d.ela senten.cia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares, rejerente al expediente 
demarcanum.e;-o 1,513.461/X, enelrecurso contencioso-ad
ministratioo numero 501/1994, promovido por doiia Püar 
JU'nCosa Iglesias y otros. 

En el recurso conterıcioso-adrninistrativo numero 501/1994, interpuesto 
ante el Tribuna1 Suppri.or de Justicia de las Islas Baleares por dona Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Marİ:l Dolores Mir;) Juncosa, don Ernilio Femandez 
Mıro, don Juan Puny(~t Miıö y don Teodoro P1ınyet. Mirô, contra reso
luciones de la Qficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrew de 19-Ə4, ;:;e ha t.lictado, con fecha 12 de enero 
de 1996 por eI citado Tıibunai, senteneia, cuya parte dispositiva es corno 
sigue: 

.FaUo: Que en el pr~'sente reCllTSO contencioso-administrativo debemos 
declarar y declaramos la inadrnisibilidad del misrno, sin hacer expcesa 
imposiciôn de costas procesal~s .• 

En su virtud, ('~tP. organismo, ~n cumplimiento de 10 prevf!nido en 
la Ley de 27 de dicif!'m!>re, de 1956, ha tenido a bien disponer qtıe se 


