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12478 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la ~ se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
cont~nciostHUimlnlstr~vo número 1.232/1981. pre>
mOVIdo por «Algologte. Sociedad Anónima», cOntra
acuerdos del Registro de j de septiembre de 1980 y 29
de junio de 1981.

En el recurso contencloso..administrativo número 1.232/1981
inte!1'uesto ant~ la Audiencia Territ,!riaJ de Madrid por «Algologie:
SocIedad AnóDlma», contra resolucIones de este Registro de S de
sepuembn: de 1980y 29 de junio de 1981, se ha dietado con fecha
2 de julio de 19841• por .la citada Audi~ncia, sentencia,' declarada
firme, cuya parte OlSpoSluva es como S'iUe:

«Fallamos: Que con estimación del n:curso interpuesto en
nombn: de ..AlgoloJie, Sociedad AnóniJna", debemos anular y
anulamos, por su disconformIdad a derecho, las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de S de septiembn: de 1960 y
su confirmatoria en reposición de 29 de junio de 1981, q;"e
denegaron la marca número 920.21S, denominada "Algologie",
para los productos de la clase quinta fijados en el escrito de
n:posición y declaramos prooedente la conoesión de tal marca. Sin
costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pn:venido
en la Ley de 27 de diciembn: de 19S6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la n:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el 4l!Ioletin Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-RíoL

Sr. Secn:tario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 3 de abril de 1987. de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnololfl"a. sobre
solicilud de Inscripción en el Reglslro Especial de
Entidades Colaboradoras (aparatos elevadores).

Vista la solicitud formulada por la Empn:sa «Ensayos no
Destructivos, Sociedad Anónima» (ENDISA), con domicilio en
Bilbao (Vizcaya), calle de San Isidro, número 11, para que le sea
prorro$l!da su actual inscripción provisional en el Registro Especial
de EnUdades colaboradoras (aparatos elevado",,), por un plazo de
doce meses;

Resultando que la Empn:sa solicitante fue inscrita provisional
mente con el número 01-36 por Resolución de esta Dirección
General de fecha 2S de marzo de 1983;

Resultaodo que la inscripción tenia vigencia de un año,
contando a partir del 17 de mayo de 1983;

Resultando que con fecha 16 de abril de 1984 fue prorroll"da la
inscripción provisional hasta el 16 de mayo de 1985;

Resultando que con fecha 2S de febn:ro de 1985 fue prorropda
la inscripción provisional hasta el 16 de mayo de 1986;

Resultando que con fecha 6 de mayo de 1986 fue prorropda la
inscripción provisional hasta el 16 de mayo de 1987;

VIStos los Reales Decn:tos 73S/1979, de 20 de febn:ro, y
2624/1979, de S de octubn: y la Orden de 9 de junio de 1980,

Esta Din:cción General ha resuelto prorropr hasta el 16 de
mayo de 1988 la inscripción provisional número 01-36 del Registro
Especial de Entidades colaboradoras a favor de la Empresa «Ensa·
yos no Destructivos, Sociedad Anónima» (ENDISA), con las
mismas condiciones que se impusieron en la Resolución de 2S de
DlarzO de 1983.

Lo que se comunica a los efecos oporttmos.
Madrid, 3 de abril de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

Sn:s. Din:ctores provincia1el del Ministerio de Industria y Energía.

1¿;~80 RESOLUCION de 6 de abril de 1987. d ela Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se
homologan dos aparatos receptores lie televisión.
marca «Schneider», fabricados por «SchneitJer Rund
funlcwerke. AC.». en Turkheim (Alemania Federal).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada J?Or «Schneider Ibérica, Sociedad Anó
nima», con domicilio SOClal en calle Sicilia, 402, principal, 2.·, A,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la bomolosa·

ci6n de dos aparatos receptores de televisión, fabricados por
«Schncider Rundfunkwerke, Ac.», en SU instalación indllltrial
ubicada en Turkheim (Alemania FederaI);

Resultando que por el inten:sado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legiaIación vipnte que afecta al producto cuya
bomolopCión solicita, y que el Laboratorio erc «Servicios
ElectromccéniCOl, Sociedád Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 13SI·B-~d la Entidad colaboradora «Tecnos Garan·
tia de Calidad, Soci Anónima», por oertificado de clave TM·
SCH. TUR-IA~I (TV), han hecbo constar respectivamente que los
modelos presentados cumplen todas las esóecificaciones Ictnal·
mente establecidas por el Real Decn:to 2379/198S de 20 de
noviemb~

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr 101 citados productos
con el número de homolo¡ación que se transcribe GTV~14O, con
fecha de caducidad el dla 6 de abril de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado P.'""sente, en su
caso, un certificado de conformidad con la prodUCClón, el dla 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas
para. cada. marca y modClo homolopdos, las que se indican a
contmuaetón:

Caracteristiau comunes a ladas las marcas y madelos
Primera: Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda: Diagonal del tubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera: Mando a distancia.

Valor de las caraeteristlcas para cad4 marca y modelo
Marca «Schncider», modelo STV 6SOO.
Caracteristicas:
Primera: Policromática,
Segunda: 22.
Tercera: Si
Marca «Schncider», modelo STV 6OSO.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta resolución de homolo¡ación y el
posterior oertificado de conformidad, deberá cumplirse además, lo
especificado en el articulo 4.· del Real Decn:to 2704/1982, de 3 de
septientbn:, en el sentido de obtener el oertificado de aceptación
radioeléctrica,

Lo que se haoe público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-El Din:ctor general, Julio Gonzálcz

SabaL

12481 RESOLUClON de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e lnforrndllca, por la ~ se
homolo,a un. aparato receptor de teleVisión, marca
.Schne{¡Jer», fabrlcad4 por Schnelder Run4/il1lkwerke,
Ag, en Turlcfrelm (AlemanilJJ.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud pn:sentada por «Schncider Ibérica, Sociedad Anó
nima», con domicilio soCial en cal\e Sicilia, 402, princioal. 2, A,
Barcelona, provincia de Barcelona, para la bomolo¡acion·de un
aparato rcoeptor de televisión, fabricado l'Or Schncider Rundfunk,
Werke, AG... en IU instalación industri81 ubicada en Turkheim
(Alemania rederaI). '

Resultado que por el inten:sado se ha presentado la documenta·
ción exi¡ida por la leais1ación vigente que afecta al producto cuya
homolo¡ación solicita, y que el Laboratorio ce Servicios
Electromecáni~cd&dAnónima», mediante dictamen técIlico
con clave 13SI·B 3, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantla
de Calidad, . AnóllÍlDlllO, por oertificado de clave TM
SCH.TUR-IA~I (TV), han hecho constar, respectivamente, que
los modelos presentados cumDlen todas las esoecificacionea actuI1
mente establecidas por el aeaI Decn:to 2379/198S, de 20 de
novientbn:.

Esta Din:cción Genera\, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr el citado producto
con la contraseh de bomolOlllCÍÓD GTV~141, con fecha dé
caducidad del dla 6 de abril ele 1989 disponi6ndose asimismo
como fecha limite ...... que elin~ presente, en su caso, los
oertificados de conformidad de la producción antes del dla 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homolosado, las que se indican a
continuación:
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Caractmsticas comunn a todas las marcas y modelos
Primera. Detcripción: Cromaticidad de la imagen.

"",~~~da. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

• -';;;;;ra. Detcripción: Mando a distancia.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo
Marca «Scl1neider», modelo STV 6100 FST.
Primera: Policromática.
~nda: 25.
Tcn:cra: SI.

~ la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
postenor ccrtificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo 4.· del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el ccrtificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-E1 Director general, Julio González

Sabal.

12482 RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
modifica la resolución de 19 de enero de 1987 por la
que se homologa una mtú¡uina de escribir electrónica,
marca «Olympia., modelo Compact S, fabricada por
«Olympia AG.•, en su instalación industrial ubicada
en Schortens (República Federal Alemana).

Vista la petición presentada por la Empresa «01Y.',Dpia Máqui·
nas de Oficina, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Zurbano, 51, de Madrid, por la que solicita que la resolución de
fecha 19 de enero de 1987, por la que se homologa una máquina
de escribir electrónica marca «Oympia», modelo Compact S, sea
aplicable al modelo Compat i.

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homologado.

Visto el Real Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre.
Esta Dirección general ha resucito:

Modificar la resolución de 19 de enero de 1987 por la que se
homologa la máquina de escribir electrónica, marca «Olympia»,
modelo Compact S, con la contraseña de homologación
GMQ-0006, para incluir en dicha homologación el modelo de
~'luinade escribir electrónica cuyas características técnicas son la
I1iwentes:

Marca y modelo: Marca «Olympia», modelo Compact i.
Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 14.
Tercera: 297.

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

Sabal.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa una me.sa para el diagnóstico radiológico
marca «GAf-Merate», modelo TX 20, fabricada por
«Genera/ Medica/ Merate S. P. A.», en llalia.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por ((Tecnologías Médicas, Sociedad Anó
nimID), con domicilio social en caHe Santa Teresa de Jesús, 45-47,
municipio de zaragoza, provincia de zaragoza, para la homologa
ción de una mesa para el diagnóstico radiolÓgICO, fabricada por
«General Medical Merate, S. P. A.», en su instalación industrial
ubicada en Bérgamo (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio «CTe, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», Madrid, mediante dicta
men técnico con clave 967-M-IE/4, J la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Socieda Anónima», por certificado
de clave TM-TM.GM-<lI(MX) han hecho constar respectivamente
que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente estableCIdas por el Real Decreto 1249/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GME-OI17, con fecha de
caducjdad del dia 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso los
certificados de conformidad de la producción antes del día (, de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologados, las que se indican a
continuación:

Caracteri.sticas comunes a todtlf las marcas y modelos
Primera: Descripción: Ttpo de mesa.
Segunda: Descripción: Distancia-tablero-película. Unidades:

Milímetros.
Tercera: Descripción: Desplazamientos del tablero y «trendelen·

burg». Unidades: Mllimetro/grados.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «GM-Merate», modelo TX 20.
Características:
Primera: Telemandada.
Segunda: 72 milímetros.
Tercera: I( ± 800) t( ± 125) iI(20).

Lo que se hace público para reneral conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-E Director general, Julio Gonzálcz

Sabat.

RESOLUClON de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informdtica, por la que se
homologan generadores de rayos X para radiodiagnó.s
tico médico, marca «GM Merate», modelo.s TE 1000,
TF 800 Y TF 600, fabricados por «General Medical
Merale, S. P. A.', en Italia.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por "Tecnologías Médicas, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en la calle de Santa Teresa de Jesús,
45-47, municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, para la
homologación de generadores de rayos X para radiodiagnóstico
médico, fabricados por «General Medical Merate, S. P. A.», en su
instalación industrial ubicada en Bérgamo (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que ellaboratono «CI'e Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima», Madrid, mediante dictamen téc
nico con clave 967-M-IE/2, y la Entidad colaboradora "Tecnos,
Oarantia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TM-TM.OM-<lI(OX), han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1252/1985, de 19 de junio,
. Esta Dirección General, de acuerdo CaD lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GGE·0030, con fecha de
caducidad del día 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para el interesado presente, en su caso, los
certlficados de conformidad de la producción antes del dia 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación:

CaracterÍSticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Potencia eléctrica nominal. Unida

des: KW.
Segunda. Descripción: Tipo de rectificación. Unidades: Número

de pulsos.
Tercera. Descripción: Tiempo mínimo de exposición. Unida·

des: Milisegundos.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca: «OM Merate», modelo TFJOOO.
Características:
Primera: 75.
Segunda: Ó.
Tercera: 3.

Marca: «GM Merate», modelo TF 800.

Características:
Primera: 60.
Segunda: 6.
Tercera: 3.


