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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-E1 Director genera!, Jul

González Sabal.

AS-B842-008
AS-B826-032
AS-B814-002
AS·B832-016
AS-B864-001
AS-B868-OO1
AS-B872-002
AS-B872-011
AS-B810-008
AS-B814-108
AS-B840-108

AS-P 190-222

RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de la DI
ción General de Electrónica e biformática, por la
se homologa un modem para la transmisión de dCJ
marca «Pahldata», madelo V 22 Bis, fabricado
«Pah/data, Sociedad Anónima», en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informó
la solicitud presentada por «Pahldata, Sociedad Anónima»
domicilio social en calle Salcedo, 7, municipio de Madrid, p
cia de Madrid, para la homologa<;ión de un modem p
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RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de la Di"
ción General de Electrónica e Informática, por la q¡
se homologa un modem para la transmisión de dat(
marca «Pahldata», modelo V 22. fabricado por «POi
data, Sociedad Anónima», en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informáti
la solicitud presentada por «Pahidata. Sociedad Anónima», el
domicilio social en calle Salcedo, 7, municipio de Madrid, provi
cia de Madrid, para la homologación de un modero para
transmisión de datos, fabricado por «Pahldata, Sociedad Ar
nima», en su instalación industrial ubicada en Madrid;

Resultando que, por el interesado se ha presentado la docume
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cu
homologación solicita, y Que el Laboratorio Central Oficial
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave 87044038-A
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Al
nim.,., por certificado de clave MDDI9900IS7, han hecho CODS
respectivamente que los modelos presentados cumplen todas
especificaciones actualmente establecidas por el Real DeCl'l
1070/1986, de 9 de ma)'O,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
la contraseña de homologación GME-OOI7, con fecha de caducié
del dia 18 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como fe<
limite para que el interesado presente, en su caso, los certifica,
de conformidad de la prodUCCIón antes del día 18 de mayo de 19
definiendo, por último, como características técnicas para ce:
marca y modelo homologados las que se indican a continuaci(

Caraetensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Presentación fisica.
Segunda: Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera: Descripción: Protocolo/velocidad de transmisión. U

dades: xxx/bits/s.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Pahldata», V 22.

Caracteristicas:
Primera: Equipo independiente.
Segunda: Asíncrono-sincrono/dúplex o semidúplex.
Tercera: V22 o V25 bis/1200.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-EI Director general, JI

Gonzá1ez Sabal.

Denomi'l.ación

Periférico de programación .

Total 64 módulos,
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DeDOminaüón

Módulo de alimentación AS-P800-003
AS-P802-OO1
AS-P8 l 0-000
AS-P801-OO1

Micro CPU AS-884A·lOI
AS-884A·III
AS-884A·201
AS-884A-211
AS-884A·301
AS-884A·311

Comunicación AS-J820-001
AS-J821-OO1

Módulo de entrada. AS-B827-032
AS-B805-016
AS-B809-016
AS-B829·116
AS-B825-016
AS-B833-016
AS-B837-016
AS-B849-016
AS-B853-016
AS-B881-OO1
AS-B803-OO8
AS-B82 1-008
AS-B865-OO1
AS-B869-OO1
AS-B863-OO1
AS-B883-001
AS-B883-101
AS·B883·11l
AS-B817-116
AS-B8l7·216
AS-B829-Ol6
AS-B846-001
AS-B846-002
AS-B875-OO1
AS-B87S-011
AS-B873-001
AS-B873-ü11
AS-J830-001
AS-J878-üOO
AS-B87S-101
AS-J871-008

Módulo salida AS-B824-ü16
AS-B804-ü16
AS-B808-016
AS-B840-008
AS-B814-001
AS·B836-016
AS-B802-OO8
AS-B820-008
AS-B828-016

caducidad del día 16 de marzo de 1989, disponiéndose, asimismo
c0fn:0 fecha limite para .que el interesado presente, en su caso. los
certificados de confornlldad de la producción, antes del dia 16 de
marzo de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas~ cada marca y modelo homologado, las que se indican
a connnuaclón:

Caraeterlsticas comune.t a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación y número máximo entra·

das/salidas.
Segunda. Descripción: Capacidad máxima memoria, longitud

palabra. Unidades: K palabras, bits.
Tercera. Dellcripción: Velocidad de ejecución de programa.

Unidades: K palabra/ms.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Gould», modelo API-884.

Características:
Primera: Rae modular 2561768.
Se8unda: 2048/2k, 16.
Tercera: 38/8k lógica relex.

Información complementaria:
El autómata programable industrial de la I.'resente Resolución,

se puede configurar con cualquier combinaCIón de los módulos
siguientes:
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Registro
de la Propied<ld 1ndustrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 724/1976. promovido
por «Juste, Sociedad Anónima Qufmico Farmac<'u·
tica», contra lUUerdo del Registro de 27 de febrero de
1976.

17622

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 724/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «.Juste,
Sociedad Anónima Químico Fannacéutica», contra acuerdo de este
Registro de 27 de febrrero de 1976, se ha dictado. con fecha 22 de
febrero de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada l"lr
el Tribunal Supremo en grado de apelación. cuya parte disposittva
es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por "Juste, Sociedad Anó
nima, Qulmico Farmacéutica", representada por el Procurador
señor Gandarilla Carmona, contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de 27 de febrero de 1976, p,or el que sé
concedió la marca número 662.298 "Bulpmicina·. y contra la
resolución posterior del Organismo de 17 efe mayo de 1977, por el
que se confinna el anterior en reposición, y en conswecuencl8., los
confirmamos, por estar atemperados al Ordenamiento Jurídico. Sin
expresar condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teoido 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».

Lo que comunico a V. s. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

17623 RESOLUClON de 29 de mayo de 1987. del Registro
......... "'" ... ..!k../!J,..P!(J1!i~.bJ!;lw.IJ'.W,.!lfJ!.iQ .ql4e.MJJ.i:;pone el

cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 182/1982, promo
vido por «Zoi/o Ruiz Mateas, Sociedad Anónima»,
con/ro lUUerd<l del Registro de 5 de febrero de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 182/198~,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «loilo
Ruiz Matees, Sociedad Anónima». contra resolución de este
Registro de 5 de febrero de 1981, se ha dictado, con fecha 26 de
noviembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
finne, cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-
administrativo. interpuesto por la represeotación procesal de
61Zoilo Ruiz Mateos, Sociedad Anónimau

, contra las resoluciones
del RegiSlro de la Propiedad Industrial de 5 de febrero y 29 de
septiembre de 1981, dictada ésta en el recurso de reposición

septiembre de 1971, se ha dictado con fecha 29 de marzo de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis~
trativo articulado por la representación procesal de "Casi, Sociedad
Anónima", contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial, de fecha 29 de septiembre de 1981, que denegó el
modelo de utilidad número 246.373, por '"disposición o barra
antirrobo para automóviles", le declara ser conforme a derecho tal
resolución, que se confirma denegando definitivamente el modelo
de utilidad número 246.373; sin costas.»

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 términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

1..0 que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dicladapor la Audiencia
Territorial de Madrid. d",!lJrada firme. en el r",urso
contencioso-administrativo número 3.9/1982. promo
vido por «Casi, Sociedad AnónimQ»). contra acuerdo
del Registro de 21 de septiembre de 1971.

En el recurso contencioso-administrativo número 39/1982,
nterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Casi,
iociedad Anóoimll», contra resolución de este Registro de 21 de

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad 1ndustrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietad<l por la Audiencia
Territorial de Madrid. c01ifirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administraliva número 94011979. promovido
por «.4. Nattermann & Cie.». contra acuerdo del
Registro de 16 de junio de 1978. Expediente de morca
número 740.524.

En el recurso contencioso-administrativo número 940/1979.
'leTpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <lA.
~attermann & Cie.», contra acuerdo de este Registro de 16 de junio
.e 1978, se ha dietado, con fecha 26 de febrero de 1983, por la
itada Audiencia, sentencia, confirmada J?<?r el Tribuoal Supremo
n grado de apelación, cuya parte dispoSltiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
rativo interpuesto por la Entidad "A. Nattermann & Cie.
1.m.b.H.... debemos declarar y declaramos no haber lugar a la
nulación de las resoluciones impupadas por ser conforme a
íerecho, absolviendo a 1& Administración de la pretensión contra
lla deducida, sin hacer condena en costas.»

En su virtud, este Otpnismo, en cumplimiento de 10 prevenido
n la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dísponer
tue se cumpla en sUfPropios términos la referida sentencia y se
'ublique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

"misión de datos, fabricado por «PahIdata, Sociedad Anó
ma», en su instalación industrial ubicada en Madrid~

Resultando que, por el interesado se ha presentado la documen~
,ción exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
omologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
:Iectrotecnia. mediante dictamen técnico con clave 87044038-B, y
1 Entidad colaboradora «Bureau VeritaS Español,Sociedad Anó
¡ma», por certificado de clave MDDI9900187, han hecho constar
~spectivamente que el modelo presentado cumple todas las
specificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
070/1986, de 9 de mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
;:ferida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
1 contraseña de homologación GMD-OOI6, con fecha de caducidad
el día 18 de maro de 1989, disponiéndose asimismo como fecha
mite para que e interesado p'resente, en su caso, los certificados
e conformidad de la prodUCCIón antes del día 18 de mayo de 1988,
efiniendo, por último, como características técnicas para cada
UU"ca y modelo homologados las Que se indican a continuación:

Caraeter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Presentación fisica.
Segunda: Descnpción: Tipo de transmisión.
Tercera: Descripción: Protocolo/velocidad de transmisión. Uni

ades: xxx/bits/s.

Va/or de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Pahldatu. V 22 Bis.
Características:
Primera: Equipo independiente.
Segunda: Asíncrono-síncrono/dúplex o semidúplex.
Tercera: V22 bís o V25 bis/2400.

1..0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-E1 Dtrector general, Julio

iOnzález Sabat.


