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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 
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curnpla, en sus propİos terminos, la ref~rida sentencia y se publique el 
aludido falla en el -Baletin Ofidal del Estado». 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Dİrector g~neralı Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

3941 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la qtw se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.454/7, en ci recurso contencioso-administra
tivo numero 496/1994, promovido por donu Pilar JuncQsa 
fglesias y otros. 

En eI recurso contencİoso-administrativo numero 496/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mirô Juneosa, don Emilio Fermindez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, eontra Reso
luciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Mareas de 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dietado, con fecha 7 de noviembre 
de 1995, por el citado Tribunal sentencia, euya parte dispositiva es eomo 
sigue: 

• Fallamos: 

Primero.~Declaramos inadmisible el reeurso. 
Segundo.~Sİn costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunİco a V. S. 
Madrid, 15 .de enero de 1996.~EI Direetor general, Ju!üin Alvarez 

. Alvarez. 

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

3942 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
internacional numero 521.025, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Supe
rün- de .Justicia de Madrid, en el recurso contenciosfHLd
m?:nistrativo niimero.377/1992, promovido por -The Walt
disney Company (France, SociedadAn6nima)>>. 

En eI recurso contencioso-admİnistrativo niimero 377/1992, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «The Waltdisney Com
pany (Fr~nce, Sociedad Anônima)ı, contra resoluciones del Registro de 
la Propiedad IndustriaI, de 3 de diciembre de 1990 y 16 de agosto de 1991, 
se ha dictado, con feeha 17 de febrero de 1995, por eI citado Tribunal, 
sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestim~mos el presente recurso. Sin formular condena 
en eost.as .• 

En !iU virtud, este organismo, en eurnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

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

Alvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina gspanola de Patentes y Mareas. 

3943 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 dictada por el Tribunal Superior de Jıısticia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 653/1992, promovido por .. MetalUrgica Cerrajera de 
Mondragôn, SociedadAn6nima». 

En el reeurso contencioso-administrativo niimero 653/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de JustiCİa de Madrid por «Metahlrgiea Cerrajera 
.. Mondragôn, SoCİedad An6nima., contra resoluCİones del Registro de 
la Propiedad Industrial de 5 de noviembre de 1990 y 29 de noviembre 
de 1991,se ha dictado, con fecha 10 de noviembre de 1994, por el citado 
Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos:Que debemos desestimar y desestimamos cı reeurso inter
puesto en nombre y representaci6n de "Metalurgica. Cerrajera de Mon
drag6n, Sociedad Anônima", contra la Resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial, de feeha 29 de noviembre de 1991, por la que se deses
tima expresamente el recurso de reposici6n interpuesto contra el Acuerdo 
de fecha 5 de noviembre de 1990, por el que se coneedi6 la marca numero 
1.243.648, "M.C.M. Software, Sociedad An6nima\ con grıifico, para la cla
se 9 de! nomenclator; declaramos dichos actos plenamente eonformes a 
derecho, sİn hacer expreso pronunciamiento re!ipeeto a las cost.as pro
cesales 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 
eump!a en sus propios terminos la referida sentenda y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletin Oficial de! Estado~ . 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.~El Direetor general, Julian Alvarez 

AJvarez. 

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

3944 RESOLUCION de 15 deenl..'ro de 1996, de ıa OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de las sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en eı recurso contencioso-administrativo 
niimero 933/1992, promovido por -Midco, Sociedad An6-
nima». 

En el recurso contencioso-administrativo niimero 933/92, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Midco, Sociedad Anô
nima~, contra resoluciôn del Registro de La Propiedad Industrial de 5 de 
abril de 1991 y de la Oficina EspafioLa de Patentes y Mareas de 7 de 
septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 16 de junio de 1995, por 
eI citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
eomo sigue: 

«Fallamos: Que estimando el reeurso eontencioso-admİnİstrativo inter
puesto pot eI Letrado don Alfonso Javier Balaguer Parreno, en nornbre 
y representacion de la entidad rnercantil "Mideo, Sociedad Anônima", con
tra la!i resoluciones de 5 de abril de 1991 y 7 de septiembre de 1992 
del Registro de la Propiedad Industrial por Ias que se concede la marca 
mixta numero 1.295.775, "Mydeo", para amparar productos de la clase 
21 del nomenclator, declaramos la nulidad de las citadas Resoludones 
al no ser ajustadas a dereeho; sin haee expresa imposici6n de 1as eostas 
procesales .• 

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 tkrminos la referida sentencia y se publique eI 
aludİdo fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de ·enero de 1996.-EI Direetor general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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


