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cumpJa en sus propios terminos la referida septencia y se publique eı 
aludido fallo en eI .Boletin Ofida! de! Estadoı, 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Diredor general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofidna Espaii.ul~ de Pntı?ntes y Marcas. 

8843 RESOLUCION de 29 defebrero de 1996, de la Ofidna Espar 
now de Patentes y Marca.<;, por LA, quc se dispone eı cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunul Superior 
de Justicia de las lslas Balearcs, reJPrente al expediente 
de marca numero 1.513.463/6, en el reC1tTSO contencioso-ad
ministrativo numero S07jl!JfJ.!l, prom.ovido por donu Pilar 
.Tuncosa Jglesias y otr05. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 507/199·.1, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las 18185 BC:ıl~ares por dofia Pilar 
Juncosa Iglesias. dofia Maria Dolort's Mir6 Juncl)sa, rloh Emilio Fernandez 
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teo"!o;-t) Puryet Mir6, contra res()
luciones de la Oficina EspafiQIa de Pateniı"ı y :<1:.1' ,:a5 df' 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1994~ se ha dıtt;1do, ('on fecha 12 de enero 
de 1996 por eI citado Tribuna1, sentencia, cuy.~ partt' dispositiva es'corno 
sigue: 

• Fallo: Que en el pre5ente recurso contenı it'ısu-administrativo debemos 
declarar y declaramos la inadrnisibilidad dp.I mif'.mo, sin hacer exı,>resa 
imposici6n de costas proce5ales.» 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios rerminos La referlda ı;ent~nda y se publique eı 
aludido falkı en el ~Boletin Ofıcial del Estado. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de ı996.-El Din~ctor gpneral, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secre1ario general de la Oficina Espafiola d>.: l'atentes y Marcas. 

8844 RESOLUCION de 29 de febrero d.se 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, rejqrente al expediente de marca 
numero 1./513.470/9, Pbr la que se d':<;p(lne eı cumplimiento 
dl'lla sentencia dictada po .... el Tribit1,.'!J,l Superior de Justicia 
de tas Islas Baleare:., en el rem.ır.,o contencioso-adminis
trativo numero 757/1993 (a.C'11.m'IJ.lado 13/1994), promovido 
por do'na PUar Juncosu Iglesi"'~", JI otr08. 

En el recurso contencioso-administraW:o numcı ') 757/1993 (acumulado 
13/1994), interpuesto ante el Tribunal S'.ıperior ,~e .Justicia de las Islas 
Baleares por dofia Pilar Juncosa Iglesias, dofı.a M::ı.ria Dolores Mir6 Juncosa, 
don Emllio Fermindez Mir6, don Juan Punyet Mirô :y don Teodoro Punyet 
Mir6, contra Resoluci6n del Registro de la Propie:lad Industrial de 2, de 
abril de 1992 y de la Oficina Espanola de Patfl!n~es y Marcas de 11 de 
junio 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 contencioso--administrativo debemos 
declarar y dedaramos la inadmisibiJidad del n;ismo, sin hacer expresa 
imposici6n de costas procesales.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimienıo de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpJa en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aJudido faHo en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Ma<ırid, 29 de febrero de ı996.-EI Direcoor g"!neral, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola d{~ Fatentes y Marcas. 

8845 RESOLUCION de 29 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
nalo, de Patentes y Marcas, referenta. al expediente do marca 
numero 1.317.650;1, por la que se dispone el curnplim.iento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Gatalufia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 563/1994, prornov-ido por .. Sociedad An6nima 
Damm ... 

En eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 563/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Jus,ticia de Cataluiia por ~Sociedad An6nima 
Damm-, contra rcsoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de abril de 199 ı y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 11 
de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 20 de noviembre de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representad6n procesal de "Sociedad An6nima Damm ~, 
contra la resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, de 5 
de abril de 1991, ..:}ue concedi6 el registro de la marca "Damkins", den()
minativa, solidtada por "Regico, Sociedad An611ima", y contra la resoluciôn 
del mismo organismo de 11 de no"iembre de 1993, desestimatoria del 
recurso de reposici6n İnterpuesto contra la anterior, que declaramos ajus· 
tadas a derecho. No hacemos imposici6n de costas.$ 

En su virtud, este organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido en 
.la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eo sus propios tkrmınos la referida 'sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el ~Bol('tin Ofıdal del Estado_ . 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, Julhin Alvarez 

AJvarez. 

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

8846 RA'SOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Ofidna E~pf1r
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluiia, en eı recu,rso contencioso-admi
nistrativo numero 516/1994, promovido por don Jose Maria 
Rov-ira Majoral. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 516/1994, interpuesto 
ante· cı Tribunal Superior de Justİ('İa de Catalufia por don Jose Maria 
Rovira Majoral, centra resoluci6n del Registro de la Propİedad Industrial 
de 22 de junio de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 26 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 22 de didembre de 
1995 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

~Fallamos: Que estimamos eI presente recuisa contencios()-administra
tivo interpuesto a nombre de don Jose Maria Rovira Majoral, contra la 
resoluci6n de 26 de octubre de 1993 de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas por virtud de la que. en esencia,- se desestim6 el recurso de 
reposici6n formulado contra la anterior resoluci6n de 22 de junio de 1992 
que del'leg6 el registro de la marca nurnero 1.566.041 .. Aigua del Pujol 
del Reco" para productQs de la c1ase numero 32 consistentes en "Agua 
mineral y agua de manant~al" y contra esa anterior resoluci6n, del tenor 
explicitado con anterioridad, y estimando la demanda articulada anulamos 
los referidos 3Ctos por no ser conformes a Derecho y declaramos y, en 
10 menester, condemanos a la Administraci6n demandada a que conceda 
el registro solicitado. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las cos
tas 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 rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Ditector general, Julian AJvarez 

AJvarez. 

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


