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caso., un certificado de con!'ormidad con la produccIón el día 10 de
n.ovJ,embre de 1987, defimendo, por ultimo, como caracteristicas
tecmc~s par~.cada marca y modelo homologado las que se indican
a contInUaClOn:

Características comunes a lodas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Tipo de caracteres.
Segunda.-Descripción: Función.
Tercera.-Descripción: Sistema de marcado/lectura.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca «IBM», modelo 47Üó-OOI.

Caracteristicas:
Primera: Numérico.
Segunda: Lector.
TereeTa: Optico/magnético.

Marca y modelo: Marca «IBM», modelo 4706-002.
Características:
Primera: Numérico.
Segunda: Lector.
Tercera: Oplico/magnético.

Lo Que se h&o::e público para general conocimiento.
Madrid, 10 de noviembre de 1986.-E1 Director general, Julio

González Sabat.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por pane de «Standard Eléctrica,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Ramírez de Prado, 5,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
d~ homologación de dos pantallas fabricadas por «Compal Electro
Die Inc.», en su instalación industrial ubicada en Taiwan.

Resultando que por pane del interesado se ha reseñado la
documentación exigida por la le~islación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIl3 y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E86ü544ü15,
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave N + H 21/03, han hecho constar
respectivamente Que los modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985. de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 23 de diCiembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-OI90, con
caducidad el día 10 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo com~ fecha límite para. que el interesado presente, en su
cas~ un cenIficado de conformidad de la producción, el día 10 de
nOViembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las Que se indican
a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «ITT», modelo MM·ITT·XTRA (D. F. M. verde).
Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca «ITT», modelo MM-ITT·XTRA (D. F. M. ámbar).
Características:
Primera: 14.
Segunda; Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

González Sabal.
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RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso
contencioso-adminisrrativo número 93/1980, promo
vido por «Compañía Mare Nostrum, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 16 de octubre
de 1978 y 19 de julio de 1979,

En el recurso contencioso-administrativo número 93/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Compa
ñía Mare Nostrum, Sociedad Anónima», contra resoluciones de
este Registro de 16 de octubre de 1978 y 19 de julio de 1979, se ha

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, del
Registro de /a Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Sevilla, declarada firme, en el
recurso contencioscradministrativo número 785/1980,
promovido por «Persán. Sociedad Anónima», "ontra
acuerdo del Registro de 5 de julio de 1979. Expediente
de marca número 884.89.8.

En el recurso contencioso-administrativo número 785/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Sevilla, por «Persán,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro, de 5 de
julio de 1979, se ha dictado con fecha 25 de marzo de 1982,
sentencia declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Persán,
Sociedad Anónima", contra acuerdo del Re~stro de la Propiedad
Industrial, de 5 de julio de 1979, por estar ajustado a derecho; sin
costas.)~

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
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Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCIOV de 28 de noviembre de 1956. del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que dIspone
el cumplimiento de la sentencia dictiuJa por la Audien·
cia Territorial de Madrid. declarada firme. en rf
recurso contencioso-administrativo número 914/1979,
promovido por «Laboratorios Debat, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 25 de abril de
1978.

En el recurso contencios~administrativo nümero 914/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid. por «Labora
torios Debar. Sociedad Anónima», rontra resolución de este
Registro, de 25 de abril de 1979, se ha dietado con fecha Ig de
noviembre de 1982, por la citada Audiencia, sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

(<Fallamos: que desestimando el recurso contencioso--adminis
trativo aniculado por el Procurador señor Morales Vilanova, en
nombre de "Laboratorios Debat, Sociedad Anónima", contra
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 25 de
abril de 1978, que condedió el registro de la marca número 804.974,
denominada "Rinalmen, Laboratorios Ausonia, Sociedad Anó
nima", para distinguir "un producto fannaceütico para uso nasal",
así como la desestImación expresa con fecha 28 de junio de 1979,
de la reposición interpuesta, se declaran conformes a derecho las
resoluciones recurridas y se confirman condediéndose, definitiva
mente, la marca "Rinalmen, Laboratorios Ausonia, Sociedad
Anónima", número 804,974; sin costas.»

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien di~poner
Que se cumpla en sus propios términos la re.ferida sentenCIa y se
publique el aludido fallo en el oBoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-ElDirector general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 10 de nOI'íembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologan dos pantallas marca (dTn>, mode
los M.\f-ITT-XTRA (D. F. M. verde) y MJf-ITT
XTRA. (D. F. M. ámbar). fabricadas por «Campal
Eleetronie ¡ne.».
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