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Solario Toll1
ComplemOllIO

Tibia Calelor!aa ComplemOllIO penooal ReaoIuci6n
bale Convenio _Coo..mo ID~ ele 4 lIOsIO ele 1972

(UD QU1DQuenio)

62 Maestro de Taller de primera .............. 60.990 59.748 120.738 3.050 6.360
63 Jefe Montador ............................. 56.207 60.659 116.866 2.811 6.156
64 Maestro de Taller de segunda .............. 56.207 60.659 116.866 ~811 6.156
65 Encargado ................................. 52.634 62.567 115.201 2.632 6.069
66 Capataz de Peones ......................... 49.506 47.033 96.539 2.476 5.086

7 Personal técnico titulado:

71 Ingeniero .................................. 66.017 93.769 159.786 3.301 8.416
72 Perito o Ingeniero Técnico ................. 64.034 76.910 140.944 3.202 7.425
73 Maestro Indusbial ......................... 64.034 56.706 120.740 3.202 6.361
74 ATS (Servicios Médicos) ................... 64.034 56.706 120.740 3.202 6.361
75 Médico (jornada q"completa) .............. 18.005 25.574 43.579 900 2296

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11590 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987. del Registro
de la PropjedDd Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AUdiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 736/1981. promo
vido por «Federico Paternina, Sociedad Andnima»,
contra acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1980
Y 5 de noviembre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 736/1981.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Federico
Paternina, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Regis
tro de 20 de mayo y 5 de noviembre de 1980. se ha dictado. con
fecha 5 de febrero de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

En el recurso contencioso-administrativo número 1.114/1980.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «The
Procter & Gamble Co.• contra resoluci6n de este Registro de 21 de
mayo de 1979, se ha dictado con fecha 6 de octubre de 1984. por
la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso intel'\lUesto
por el Letrado señor Pombo Garcia, en nombre y representaC16n de
la Entidad "The Procter & Gamble Com~y" contra las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Indusbial de fecha 21 de mayo de
1979 y 6 de mayo de 1980. debemos declarar y declaramos la
conformidad de ambas resoluciones con el ordenamiento juridico;
a~sol:vemos a la Administraci6n demandada y no hacemos pronun·
CllIIIUentos respecto a 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 «Boletin Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

11589 RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industria~ pqr la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Tmitorial de Madrid. cor¡firmada for el Tribunal
SUl'remo en pado de apelacidn, en e recurso conten
cioso-admimstrativo número 1.11411980. promovido
por «The Procter & Gamble Co.» contra acuerdo del
Registro de 21 de mayo de 1979. Expediente de marca
864.627.

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo número 736/1981, interpuesto por el Procurador señor
Tabanera Herranz, en nombre y representaci6n de «Federico
Paternina, Sociedad Anónimalt, contra el acuerdo del Registro de
la Propiedad Indusbial de 20 de mayo de 1980, publicado en el
«Boletin Oficial de la Propiedad Industriallt de 1 de agosto de 1980,
por el que se concedió la marca número 901.346 gfáfica "Frutos
Vera", y el acuerdo de 5 de noviembre de 198b, por el que se
desestim6 el recurso de reposici6n, debemos declarar y declaramos
su conformidad con el Ordenamiento juridico y, en consecuencia,
su plena validez y eficacia..

En su virtud, este Orpnismo, 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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de mano de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11591 RESOLUCION de 6 de abril de 1987. de la Dirección
General de Electrdnica e Ir¡formálica. por la que se
homologa una pantalla marca ICAmpex». modelo
A-232. fabricada por ICAmpex Tlliwan Ltd.».

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de 4CAmpex, Sociedad Anó
nimalt, con domicilio socia\ en Princesa, 47, municipio de Madrid,
referente a la solicitud de homolo~n de una pantalla fabricada
po~ 4CAmpex Taiwan Ltd.., en su tnStalación indusbial ubicada en
Tatwan;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigIda por la ~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCtta y que el Laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad An6nimalt, mediante
informe con clave 1336-M-IE/l, la Entidad colaboradora «TecRos
Garantia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMAMATLIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las es~ificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Ener&fa de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologaci6n que se transcribe GPA-D292, con
caducidad el dia 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producci6n, el dia 6 de abril de
1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ci6n:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripci6n: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades'

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripci6n: Coloración de pantalla.



BDE núm. 113 Martes 12 mayo 1987 13885

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Ampeu, modelo A-232.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

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 oportunos.
Madrid, 6 de abril de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

ANEXO

11592

11593

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

11594 ORDEN de 26 defebrero de 1987 por la que se declara
la adaptación de la industria cdrnica de embutidos y
sala de de~iece de don José Palet Mara, en Igualada
(Barcelona, comfrendida en zona de preferente locali
zación in ustria agraria y se aprueba el proyecto
definitivo.

Dmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Direcci6n
General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petición de
don José Palet Marti (ONI 37.640.511), para adaptación de una

Fecha límite
de informaciónTitulo y c:6di¡o Dummoo

CT 83.

PNE 83·502.

CT 68.

PNE 68-004.

PNE 9-111.

PNE 83·509.

PNE 28-608.

PNE 28-603.

Calderas y recipientes a presión:

Calderas y aparatos a presión. 1·6-1987
Instrumentos para la medio
ci6n de presi6n.

Calderas y aparatos a presión. 1-6-1987
Term6metros. Selección e ins·
talaci6n.

Técnica aeroespacial:

Elementos de fijaci6n métrica 20-7·1987
para construCClones aeroespa
ciales. Tuercas hexagonales
almenadas. Clase de resisten
cia: 1.100 MPa. Temperatura
máxima de utilizaci6n:
235· C.

Aeronaves. Racores para aire 20-7-1987
acondicionado en tierra.

Aeronaves. Sistema de distribu- 20-7-1987
ci6n a presión de combustible.
Método de ensayo )' valor
limite de la sobrepreSlón.

Tractores y máquinas agrícolas:

Tractores y máquinas agrícolas. 20-7-1987
Anchuras de vía.

Hormig6n:

Hormigones con fibras de acero 20-7-1987
y/o polipropileno. Fabricación
en laboratorio.

Hormigones con fibras de acero 20-7-1987
y/o polipropileno. Medida de
docilidad por medio del cono
invertido.

Hormigones con fibras de acero 20-7·1987
y/o polip~?pileno.Rotura por
flesotraCClon.

CT 104. Materiales impermeabilizantes
para la construcci6n:

PNE 104-281/5-11. Materiales bituminosos y bitu· 20-7-1987
minosos modificados. Pintu·
ras y adhesivos. Métodos de
ensayo. Destilaci6n.

CT 28.

PNE 28-567.

CT9.

PNE 9-110.

PNE 83-503.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se
homologan dos pantallas. marca «Philips». modelos
P-2792 y P-2792-001. fabricadas por "Philips Data
Systems».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Philips Informática y
Comunicaciones. Sociedad Anónima», con domicilio social en
Lagasca, 64, municipio de Madrid, referente a la solicitud de
homologaci6n de dos pantallas, fabricadas por «Philips Data
Systems», en su instalaci6n industrial ubicada en Apeldom
(Holanda);

Resultando que I??r parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exíglda por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologaci6n soliClta y que el Laboratorio 4<CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad An6nima», mediante
informe con clave 1298-M-IE/3, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TBPIHLOITP, han hecho constar, respectivamente, que los mode
los presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas ¡K!r 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 lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA·0286, con
caducidad el dia 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha limite· para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producci6n, el día 6 de abril de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ci6n:

Caracterfslicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripci6n: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripci6n: Presentaci6n en pantalla.
Tercera: Descripci6n: Coloraci6n de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Philips», modelo P-2792.

Características:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Philips», modelo P·2792-OO1.

Características:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987. de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnologfa. por la
que se someten a información los proyectos de norma
espaflola UNE que se indican en anexo.

El Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalizaci6n y certificación, establece
en su artículo 5.° la obligación de someter los proyectos de normas
a un período de informaci6n en el «Boletín Oficial del Estado».

Por otra parte, la disposici6n transitoria segunda establece que
las funciones de preparaci6n y aprobaci6n de normas se realizarán
por el Ministerio de Industria y Enel'JÍa hasta que las mismas
hayan sido asumidas por las ASOCIaciones previstas en el
artículo 5.0


