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Sr. Secretario genernl del Registro de la Propiedad Industrial.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1981.-El Directo< general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 455-S-85,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por 4<Play,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro. de 16 de
enero de 1984 y 11 de julio de 1985, se ha dictado, Con fecha 10
de septiembre de 1986, por la citada Audiencia, sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:'

«Faltamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo formulado por "Play. Sociedad Anónima", contra el acuerdo
del Re$istro de la Proriedad Industrial de 16 de enero de 1984 Y
11 de Julio de 1985, e segundo desestimatorio de la reposición, y
el primero por el Que se concede la inscripción del Modelo de
Uulidad número 264.370 sobre "Bastidor plegable, mejorado",
cuyos actos administrativos declaramos no ser conformes a Dere
cho, y los anulamos, a la vez Que ordenamos al Registro mencio
nado deniegue el Modelo de Utilidad referido, y todo ello sin hacer
especial condena en las costas de este proceso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciem!xe de 1956, ha tenido a bien disponer
que !e cumpla en sus propios términos la referida sentencia, y se
publique el aludido faDo en el «1loletíJl Oficial del Estado».

Resolución de fecha 23 de junio de 1986, por la que se homologan
cinco aparatos receptora de televisión, marca «Sanyo)ll. modelos
CTp-6261 E, CTP-6262E Y CTP-6267; marca «Sonitrón», modelo
TYC-920, y marca «PIaysonic», modelo F·2006, sea aplicable al
modelo TVC-920RC;

Resultando que las caracterlsticas, especificaciones y paráme·
tros de los nuevos modelos. no suponen una variación sustancial
con respecto a los modelos homologados.

Visto el Real Decreto 2379/19g5, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resueho:
Modificar la Resolución de 23 de junio de 1986 por la que se

homologan los aparatos receptores de televisión, marca &nyo»,
modelos CTP-6261E, CTP-6262E y CTP-6267; marca «Sonitron»,
modelo Tve 920, y marta «Playsoni"', modelo F-2006, con la
contraseña de homologación GTV..()()()9, para incluir en dicha
homologación el modelo de aparato receptor de televisión, cuyas
características son las siguientes:

Marca «Sonilrón», modelo TVC-920 Re.

Características:

Primera: PolicromátiQ.
Segunda: 20.
Teroera: Si.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de mayo de 1987.-fJ Director general, Julio

González SabaL

RESOLUCION de 30 de julio 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. dec/aradafirme en el recuno

.eontencioso-administrativo número 455·5-85, promo
vido por «Play. Sociedad Anónima», contra acuerdos
del Registro de 16 de ..ero de 1984 y 11 de julio
de 1985.
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earacteristicas comunn a todas las marcas y modelm

Primera. Descripción; Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las CQFQCterlsliaJs para au:Ja marca y modelo

Marca: «CTM Computer Systeme», modelo 40225090.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca: «CTM Computer Systeme», modelo 40225092.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

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

González Sabat.

Caractensticas CO~M5 a todas las marcas y modelOl

Primera: Tipo de teclado.
Segunda: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caraeten'sticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Chip BectrónicaJo KB 5153.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty:

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

GonzáJez SahaL .

20367 RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de la Direc·
ció. Gt7Iefal de Electró.ica e bifonruJtica. por la que
se homologa IIn teclado marca «Chip EJectrónica».
modelo KB 5153, fabricodo por «Key Trome Europe».

Presentado en la Dirección General de Bectrónica e Infurmá·
tIca el expediente inalado por pano de «Chip ElectróDica, Sociedad
Anónirna:», con domicilio social en Freixa, 26, municipio de
Barcelona. provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de un teclado fabricado por 'f,j" Tronic Europe»,
en su instalación industrial ubicada en Dun (Irlanda);

Resultando que ~ pano del interesado se ha presentado la
documentación exialda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Labotatorio ere
«Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1389-M·iE/2, la Entidad colaboradora (ATI·
SAE), por cenificado de clave IA87491 M4149, han hecbo constar,
respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones aetualmenle establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria Y
Energía de 23 de diclem!xe de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homolopcióo que se transcribe GT~228, con
caducidad el dia lB de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en Sll caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 18 de mayo
de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas~ para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
CIÓn:

20368 RESOLUCION de 26 de mayo de 19&1. de 14 Dim:·
ciÓll Gerleral de Electrónica e l.formdlica, por la que
se modifica la de 23 de ju.io áe 1986, por la que se
homnlog(Jff cinco apara/os m:ep/ores de /eI..isión
marca «San)'O», modelos CTP 6261E, CTP 6262E y
CTP 6267; marca .Soni/rón», modelo TVe 920, y
marca .Playw.ic», modelo F 2006, fabricad<Js por
.Sa.)'lI Espaila, Sociedad Anóni"""', .. Tudela
fNllYarraj.

VISta la petición presentada ~ la Empresa «Senyo Espaila,
Soc1edad Anónim"", con domicilio social en Tudela (Navarra),
polígono industrial, sin número, por la que se solicita que la

20370 RESOLUCION de JI de julio de 1981, del Cm/ro de
lnvestigacionn E~itica$, Medioambientales y Tec
nológiCas (CIEMAl), por la que se cO'voca concuno
para ÚJ adjudicación de 16 becas de jiJrmación de
personal investigador.

La Dirección General del CenhO de Invmipciones EnettItticas,
Medioambientales y Tecnológicas, de confurmidad con lo estable·
cido en la Ley 25/1964, de 29 de lIbrit, sobre Ener¡ia NueIear, y en
uso de las facultades de1elladaa por Resolución de 17 de mayo de
1984 (<<Boletin 0ficia1 dell:_ de 25 de octubre) del Presidente
del C1EMAT, llQIerda hacer pública la si¡uient.e convocatoria pera
la adjudil:acióa de 16 becas de formación de pefsonal in'lestipder,
de acuerdo con las siguientes bases: . ;


