5732

5088

Miércoles 25 febrero 1987

RESOLUCION de 30 de enero de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia, dictada por la Audien·
cia Territorial de Madrid, tkclarada firme, en el
recurso contencioso-administrativo número 160-82,
promovido por «De Comics Ine.», contra acuerdos del
Registro de 7 de julio de 1982 y 27 de noviembre de
1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 160-82, interuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «OC Comics
f,ne.»,
contra Resoluciones de este Registro de 27 de noviembre de
1980 y 7 de julio de 1982, se ha dictado con fecha 5 de junio de
1985, por I~ .citada Audie~cia, sentencia, declarada firme, cuya
parte diSPOSIUva es como que:
. «Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos confirmar
y confirmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 27 de noviembre de 1980 (<dIOPb de 16 de enero de 1981) y
de 7 de julio de 1982, éste confirmatorio del anterior en reposición,
actos que confirmamos y mantenemos por conformarse al Ordena·
miento Jurldico en cuanto conceden a don Juan Mudo. Caparros
el Modelo Industrial 94.127; sin costas.»
En su virtud, 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 <dIoletin Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de enero de 1987.-El Director 8eneral, Julio
Delicado Montero RíOs.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se' dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso contenciostradministrativo número 1.048-S-84,
promovido por «Compañía Roca Radiadores. Socieliad Anónima» contra acuerdo del Registro de 5 de
octubre de 1983.
En el recurso contencioS()o.administrativo número 1.048-&-84,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Batcelona por «Compañía Roca Radiadores. Sociedad Anónima», contra Resolución de
este Registro de 5 de octubre de 1983, se ha dictado con fecha 3 de
junio de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: que desestimamos el recurso contencioso-administrativo promoVido a nombre de ··Compañía Roca Radiadores,
Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de octubre de 1983 y contra la repulsa presunta de
la reposición formulada contra el mismo, por el que se denegó la
marca número 1.020.036, clase 12.', "Roca, diseñada con un tipo
de letra ,ótica y relativa a vehículos de todas ciases y aparatos de
locomOClón terrestre, aérea o acuática, partes sueltas. piezas de
recambio y accesorios para los mismos, carretillas transponadoras
y elevadores, cabinas para instalación de transportes por cable,
funiculares, tractores. carros para la compra y cocbecitos para
niños", cuyo acuerdo declaramos conforme a derecho y rechaza~
mas el resto de las peticiones de la demanda; sin costas.»
En su virtud, 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 <dIoletin Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de enero de 1987.-El Director general, Julio
Delicado Montero RíOs.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 1987, de la Direc·
ción General de Innovación Industrial y Tecnología,
por la que se someten a información las normas
espailolas UNE que se indican en anexo.

El Real Decreto 1614/1985, de 1 de a$.osto, por el que ordenan
las actividades de normalización y certificación, establece en su
artículo S. o la obligación de someter los prorectos de normas a un
periodo de información en el «Boletín OfiCIal del Estado».
Por otra parte, la disposición transitoria segunda establece
que las funciones de preparación y aprobación de normas se
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realizarán por el Ministerio de Industria y Energía, hasta que las
mismas haj'an sido asumidas por las asociaciones previstas en el
Bniculo 5..
Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantizar un
tratamiento uniforme en la aprobación de las normas UNE, ha
resuelto someter a información los proyectos de normas que se
indican en anexo.

Lo que se comunica a los efectos.
Madrid, 4 de febrero de 1987.-La Directora general, Isabel
Verdeja Lizama.
ANEXO
Fecha Umite
de información

CT 28.-Técnica Aerospacial
PNE 28-612.-Equipos para los fletes aéreos. Contenedores isotérmicos para el transporte aéreo:
Características de rendimiento término
. 20 mayo 1987
PNE 28-615.-ConsltUcciones aeroespaciales. Sistemas hidráulicos entrecaras de· los racores
métricos
. 20 mayo 1987
CT 67.-Cerámica. Material Sanitario
PNE 67-642.-Piezas cerámicas de arcilla cocida de
cl~~~to ~t~~ó.~ .la. resis~ncia.a 20 mayo 1987
PNE 67-643.-Piezas cerámicas de arcilla cocida de
gran formato. Medición de las dimensiones y
comprobación de la forma.
. 20 mayo 1987
PNE 67-64 l.-Tableros cerámicos de arcilla cocida
para cubiertas. Designación y especificaciones. 20 mayo 1987

.
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CT 85.- Ventanas y sus Accesorios
PNE 8S-226.-Ventanas. Persianas: Métodos de
ensayo. Ensayos mecánicos.
. 20 mayo 1987
PNE 8S·227.-Ventanas. Persianas. Gasificación
de acuerdo con su resistencia mecánica.
. 20 mayo 1987
CT 92.-Aislamien/o Térmico
PNE 92-226.-Materiales aislantes térmicos. Determinación de la permeabilidad al vapor de agua
en planchas. Método del desecador
. 20 mayo 1981
CT 97.-Puertas
ONE 97-310.-Hem\ies para puertas. Cerraduras
de pomos _
. 20 mayo 1987
CT I04.-Materiales Impermeabilizan/es
para la Construcción
PNE 104-281/01.-Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias primas bituminosas y másticos. Métodos de ensayo. Toma de
muestras
_
. 20 mayo 1987
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RESOLUCION de 5 de febrero de 1987, de la Dirección General de Innovación lndustrial y Tecnología,
sobre solicitud de inscripción en el Registro Especial
de Entidades Colaboradoras (aparatos elevadores).

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Bureau Veritas
Espaftol, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle
Doctor Fleroins, 31, para su inscripción en el Registro Especial de
Entidades Colaboradoras;
Resultando que el expediente es informado favorablemente por
la Dirección Provincial del Departamento en Madrid;
Considerando que en la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas en las disposiciones legales vigen.
tes;
Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero y
2624/1979, de S de octubre y la Orden de 30 de julio de 1981,
Esta Dirección General ha resuelto inscribir a la Empresa
4<Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», con el número
06-09 en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras.
Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
Primera.-Su actuación queda limitada a la aplicación de la
reglamentación de aparatos elevadores.
Segunda-El ámbito de actuación comprende todo el territorio
nacional.
Tercera.-Antes de comenzar su actuación en una provincia, la
Entidad 10 pondrá en conocimiento de la correspondiente Direc-
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ción Provincial de este Ministerio u Organismo competente de
Comunidad Autónoma solicitando, al mismo tiempo, que se
levanta un acta en la que conste una relación nominal y titulación
del personal que ha de realizar las pruebas )' de los equipos y
elementos materiales de que dispone para reahzar su misión. Una
copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección General.
Cuarta.-Presentará en cada una de las Direcciones Provinciales
u Organismos competentes de Comunidad Autónoma donde actúe,
para su debida diligencia, los libros de registro en los que deberá
quedar constancia de todos los servicios que realice.
Quinta.-Durante el mes de enero de cada año presentará en
todas las Direcciones u Oeganos competentes de Comunidad
Autónoma de las provincias en que haya actuado durante el
ejercicio, una memoria en la que se indique los servicios realizados
durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal
técnico y equipos ocurridas durante ese período.
Sexta.-La presente inscripción sólo tendrá validez durante un
año contando a partir de la fecha de la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de febrero de 1987.-La Directora general. Isabel
Verdeja Lezama.

lImos. Sres. Directores provinciales del Departamento.
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RESOLUClON de 12 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnolo-

g{a, por 1& que se autoriza a /a Asociación Española de

Normalización y Certijicat:ión (AENOR) para asumir
las funciones de normalización en el ámbito de la
madera y del corcho.

Vista la petición documentada de fecha 30 de enero de 1987
(registro de entrada número 1.031), presentada por la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), con domicilio en Madrid, calle de Fernández de la Hoz, 52, por la que se
solicita autorización para asumir funciones de normalización en el
ámbito de la madera y del corcho;
Visto el Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y cenificación;
Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificación, de acuerdo con el articulo 5.· del Real Decreto
1614/1985, de I de agosto;
Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Normalización apro~iado;
Considerando que AENOR dispone de los medios y organización necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funciones de
normalización en el ámbito de la madera y del corcho.
Segundo.-Disolver la Comisión Técnica IRN/CT 56 «Madera y
Corcho».
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-La Directora general, Isabel
Verdeja Lizama.
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ORDEN de 20 de febrero de 1987 sobre emisión y

puesta en circulación de una serie de sellos de Correos
con la denominación «Artesanía Española».

La Comisión de Programación de Emisiones de Sellos y demás
Signos de Franqueo ha estimado conveniente iniciar en el año 1987
la emisión de una serie de sellos dedicada a la Artesanía Española.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda y de Transpones, Turismo y Comunicaciones, este
Ministerio de Relaciones con las Cones y de la Secretaria del
Gobierno dispone:
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Anículo 1.0 Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se
ocederá a la estampación de una serie de sellos de Correos con
a denominación «Artesanía Española», que responderá a las
características que en los artículos siguientes se indican.
Art. 2. 0 La primera emisión que comienza este año se dedica
a la Cerámica, arte muy difundido en nuestro país. Como Escuelas
más representativas se han elegido las Escuelas de Valencia,
Extremadura, Galicia, Toledo, Madrid y Andalucia. Esta emisión
presenta como novedad la descomposición del pliego en bloques
Iguales. Cada bloque, formado por tres filas y tres columnas,
contiene seis sellos de 7, 14, 19,32,40 Y48 pesetast situados en las
columnas de los márgenes, dejando en la columna central tres
viñetas sin valor facial, en las que, junto a un esquema de las piezas
cerámicas que se presentan en cada sello, se indica su procedencia
y el siglo en que se realizaron. La viñeta central se destina a la
leyenda .Cerámica Españo1a». Cada bloque presenta el fondo en
dos tonos, de tal fonna que sobre el conjunto de todas las viñetas,
se perfila la silueta de una pieza cerámIca.
Los valores faciales, moUvos ilustrativos y demás características
serán los siguientes:
Valor de 7 pesetas.-Dedicado a la cerámica valenciana, reproduce un bote de farmacia del siglo XV, realizado en Manises.
Valor de 14 pesetas.-Reproduce una pieza cerámica de Sargadolbs con un albañil subiendo a una escalera.
Valor de 19 pesetas.-Dedicado a la cerámica de Madrid,
reproduce un jarrón neoclásico del siglo XVIII, correspondiente a
la primera etapa de la Real Fábrica de la China, creada en 1759 por
Carlos 11I, ubIcada en las frondas del Buen Retiro.
Valor de 32 pesetas.-Está dedicado a la cerámica extremeña, se
ilustra con una pieza del tipo ""'ariCOIUl», realizada con barro rojo
sin vidriar mediante la técnica del bruñido, constituye uno de los
cacharros más característicos de Salvatierra de Barros (Badajoz).
Valor de 40 pesetas.-Dedicado a la cerámica toledana, representa una jarra con asa de Talavera, fechada en el siglo XVIII,
existente en el Museo Arqueólógico de Madrid
Valor de 48 pesetas.-Dedicado a la cerámica de Andalucía, se
iJustra con un cántaro de cuello cono de cerámica de Fajalauza
(Granada), fechado entre los siglos XVIII y XIX, pertenece al
Museo Arqueológico de Granada.

r.

El procedimiento de estampación será ca1cografia a tres colores
y «offset» a cuatro colores, en papel estucado engomado mate
fosforescente. con dentado 12 3/4 y tamaño 33,2 x 49,8 milímetros
(vertical). La tirada será de 3.500.000 efectos en pliegos de seis
grupos compuestos cada uno de ellos por seis sellos y tres vifietas
sin valor facial.
Art. 3. 0 La venta y puesta en circulación de esta serie se
iniciará el 20 de mano de 1987.
La distribución de estos sellos a los puntos de venta cesará el 31
de diciembre de 1991, no obstante lo cual mantendrán ilimitadamente su valor a efectos de franqueo.
Art. 4.0 De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 3.500 unidades a
disposición de la Dirección General de Correos y Telégrafos a fin
de que la misma pueda atender los compromisos internacionales,
tanto los relativos a obligaciones derivadas de la Unión Postal
Universal como a los intercambios con otras Administraciones
Postales, cuando las circunstancias lo aconsejen o a juicio de dicha
Dirección General se estime conveniente; así como intCJI'8.rlas en
los fondos filatélicos del Museo Postal y de TelecomuOlcación, y
realizar la adecuada propaganda del sello español.
La retirada de estos sellos por la Dirección General de Correos
y Telégrafos se verificará mediante petición de dicho Centro,
relacionada y justificada debidamente.
Otras 2.000 unidades de cada uno de los efectos de esta serie
serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros
países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha
Fábrica y .!'ropaganda nacional e internacional filatélica.
An. 5.
Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se
procedt:rá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos,
pruebas, planchas, etc., una vez realizada la emisión. Sin embargo,
cuando resulte a juicio de la Fábrica que alguno de los elementos
empleados en la preparación o estampillados de la emisión
anteriormente aludida encierra gran interés histórico o didáctico
J)OCIrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el
Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro Museo de
interés en la materia. En todo caso se extenderá la correspondiente
aeta, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad
de depósito se integrarán en alguno de los indicados Muscos.
Madrid, 20 de febrero de 1987.
ZAPATERO GOMEZ
Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda y de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.

