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Caractensticas comunes a todas ¡tu marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de tecladn.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de llU caraJ:1erísticQJ para cada marca y modelo
Marca «Compugraphie», modelo 02098.

Caracteristicas:
Primera: Combinado~

Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un teclado, marca .Cherry», modelo
68o-0519-HE, fabricado por «Cherry Mikroschalter
GmbH., en su instalación industrial ubicada en
Auerbach (República Federal de Alemania).

Presentado en la Dire<:ción General de Electrónica e Infonná·
tica eI expediente incoado por parte de dlarcitronie, Sociedad
Anómma». con domicilio social en Prove~ 386, municipio de
Barcelnna, provincia de Barcelnna, referente a la solicitud de
homologación de un teclado, fabricado por «Cherry Milcroscbalter
GmbH>o, en su instalación industrial ubicada en Auerbaeh (Repú
blica Federal de Alemania);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la le$islación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta, y que el Laboratori General
d'Assaigs i d'Investigadons, mediante informe con clave número
81.934, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español Socie

'dad Anónima», por certificado de clave BRC1B990008386, han
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por 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 disposición. ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe GTE-OJOl, con
caducidad el dia 30 de noviembre de 1989, disponiéndose asi·
mIsmo com,? fecha limite para, que el interesado presen~ en su
caso, un certificado de conformtdad con la prodUCCIón el dia 30 de
nov~embre de 1988, definiendo, por último, como características
técmcas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caraetensticas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teeIas alfanuméricas.

Valor de las caraJ:1erísticlU para cada marca y modelo
Marca «CherlY», modelo 680-0519-HE.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un equipo radioeléctrico para el
Servicio Móvil Terrestre, fabricado por Maxon Elec·
tronics Ca. Ud. en su instalación industrial ubicada
en Kur<rKu. SeouJ (Korea).

Recibida en la Direcci6n General de Electrónica e Informática
la solicitud I'resentada por «payma, Sociedad Limitada», con
domIcilio social en calle Ennque Larreta, 9, 1.°, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un equipo
radIoeléctrico para el Servicio MóviI Terrestre, fabricado por
Maxon Electronics Co. Lid. en su instalación industrial ubicada en
Kuro-Ku, Senul (Korea);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación e~da por la legislación vigente que af~ al producto cuya
homologactón soliClta, y que el Laboratono «eTC Servicios

Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1360-M·IE/l, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMPAYSMMOl (ER), ban hecho constar, respectivamente, que los
modelos presen~ eumflen todas las especificaciones actual.
me~te establecidas por e Real Decreto 2296/1985, de g de
nOViembre,

~ta ~ó.n Genera~ de acuerdo con In establecido en la
refenda dispastClón, ha a<'Ordado homologar el citado producto
con la contraseña de homologación GTP'()()15 con fecha dé
caducidad del dia 30 de noviemhre de 1999: disponiéndose
asimismo c0!110 fecha limite~ que el interesado presente, en su
caso, los certIficados de conformtdad de la producción antes del dia
30 de no,:,emhre de 1988; definiendo, por último, como caraeteri..
!'e8s técnicas para c;ada marca y modelo homologado, las que se
mdicao a conttnuaci6n:

Característiau comunes a todas las marcQJ y modelas

Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales y separación en ellOL

Umdades: CanaIes/kHz.
TerceJ)L Descripción: Potencia de emisor en régimen de porta·

dora. Umdades: W.

Valor de IQJ características para cada marca y modelo

Marca «Maltn», modelo CP 0510.

Caracteristicas:
Primera: 3(}.300.
Segunda: 4/12,5.
Tercera: 5.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad deberá cumplirse además, lo
especificado en el artículo 4.° del Rcal Decrelo 2704/1982, de 3 de
sepllembre, en el senlldo de obtener el cerltficado de aceptación
radioeléctrica.

Lo q'!e se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa UII radioteléfono para el Servicio
Móvil Terrestre, fabricado por AlIy Conmunication
Ca. Ud. en su instalación industrial ubicada en Tay
Chung (Taiwan).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicititud presentada por Sitel... con domicilio social en calIe
Muntaner, 44, mu~cipio de Jlai':elona, provincia de Ban:elona,
para la homologac¡ón de un radioteléfono para el ServiClO MoviI
Terrestre, fabricado por AlIy Conmunucation Co. Lid. en su
instalación industrial ubicada en Tal Chung (Taiwan);

Resultando que por el interesado se ba presentado I~ documen
tación exigida por la legislación vigente 'lue afecta al producto cuya
homologación solicita, y que ellaboratono «eTC Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con
clave N.I024M-IE/I, y la entidad colaboradora «Tecnos Garantla
de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TMSITA·
UAI (RT), han hechn constar, respectivamente, que los modelos
presentados cumplen todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el.Real Decreto 2296/1985, de 8 de noviembre,

Esta DireccIón General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto
con la contraseña de homologación GTM.OO24, con fecha dé
caduCldad del dia 30 de noviemhre de 1989, disponiéndose
asimismo, c~mo fecha límite PBJ:3 que el interesado presente, en s~
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
~O de no\jembre de 1988; definiendo, por último, como caracterí~

!tcas técmcas para ""da marca y modelo homologado las que se
mdican a continuaetón:

Características comunel a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
~egunda. Descripción: Número de canales y separación en ellos.

U mdades: Canales/kHz.
Tercet:3.. Descripción: Potencia de emisor en régimen de porta

dora. Umdades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «AllY", modelo UHF-300E.
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Características:
Primera: 3a-300.
Segunda: 2/25.
Tercera: 25.

Marca «Al1y», modelo UHF-3SüE.

Características:
Primera: 3a-300.
Segunda: 8/25.
Tercera: 28.

Para la plena vigencia de esta Resolución de bomologación y el
posterior certificado de conformidad deberá cumpline, además lo
especifieado en el artículo 4.° del Real Decreto 2104/1982, de 3' de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, lulio

González Sabat.

2062 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por la
Audiencia Territorial de Barcelona, declarada ]irme,
en el recurso contendoso-administrativo número 317
S/1982, promovido por «Enseñanza JI Formación,
Sociedad A.nónima. Escuela Superior de Administra
ción y Dirección de Empresas» (ESADES).

En el recww contencioso-administrativo número 311-5/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Ense
ñanza y Formación, Sociedad Anónima, Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresa", (ESADES), contra
resolución de este Registro de 9 de febrero de 1982, se ha dictado,
con fecha 31 de mayo de 1983, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioS<Hldminis
trativo interpuesto por la Entidad "Enseñanza y Formación,
Sociedad Anónima, Escuela Superior de Administración y Direc
ción de Empresas" (ESADE), contra la resolución adoptada en 9 de
febrero de 1982, por el Registro de la Propiedad Industrial,
desestimatoria de la reposición deducida contra la emitida por el
propio Registro en 3 de abril de 1981, por la que se concedió en
filvor de don luan Maria Polo Alonso la inscriF,ión de la marca
número 941.218, para los servicios de la clase 35. antes dicbos, con
el distintivo "SADE" y en el gráfico que anteriormente se expresa,
declaramos dichos actos expresos confonnes a derecho y desestima·
mos los pedimentos de la demanda, sin hacer pronunciamiento
especial en cuanto a las costas causadas en la Iins."

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ba 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 noviembre de 1981.-El Director general, lulio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 7 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Minas, por la que se acuerda
publicar extracto de cincuenta homologaciones de
materiales y maquinaria de empleo en minería.

A los efectos prooedentes, este Centro directivo ba acordado
publicar extracto de las cincuenta resoluciones siguientes, todas
ellas, de fecha 25 de noviembre de 1981, por la Q.ue se bomologan
los materiales y maquinaria relacionados a contlDuaci6n, con las
condiciones expresadas en el texto íntegro de cada resolución:

BHZ-01l4.-Tacos de arcilla «Eurota"" para retacado de barre·
nos. Tipo: Callbre 26 y 125 mm., filbricado por «Europa Minera,
Sociedad Anónima>o, y solicitada por ~Unión Explosivos Río
Tinto, Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel de
pelisrosidad (6).

BDA-0119.-Explosivo «Gurita» para soldadura de metales.
Tipo: Unico, fabncado y solicitada por «Unión Explosivos Río

Tinto, Sociedad Anónima,., para labores subterráneas con nivel de
peligr()sidad Oo minas sin clasificar.

BHE-0122.-Entibación para capas entre 4QO y 90° de inclina.
ción. Tipo: RST 2, fabricada por Westfalia Lunen, y solicitada por
Maclrina Westfa1ia, para labores subterráneas con nivel de peligro
sidad seis (6).

BGK-0723.-Cajas de conexión simples. Tipo: Minx Se y Minx
Si, fabricada y solicitada por Minelec, para labores subterráneas
con nivel de peligrosidad tres (3). Para mayores niveles cumpli
mentando ITC 09.0-03.

BGN-0125.-Cofres de Tajo. Tipo: OWS-OIO, fabrieado por
Elektrim y solicitada por «Emcor, Sociedad Anónima», para
labores subterráneas con nivel de peli¡rosidad tres (3). Para
mayores niveles cumplimentando ITC 09.0-03.

BGl-0126.-Lncomotora Diesel Bedia. Tipo: 0-105/15 B, fabri·
cado por Bedia GmbH, y solicitada por ~TalleresZilrón, Sociedad
AnóIUIl1lllO, para labores subterráneas con nivd de peligrosidad
tres (3).

BGO-0121.-Motor. Tipo l MQ6 206, filbricado por Siemeos
AG: y solicitada por «Siemens, Sociedad Anónima», para labores
subterráneas con nivel de peligrosidad tres (3). Para mayores
niveles cumplimentando ¡TC 09.0-03.

BHI-0128.-Banda transportadora. Ti='Indy St 3.500-1+1 K,
fabricada y solicitada por «Firestone . . Sociedad Anó-
nima», para labores subterráneas con nivel peligrosidad seis (6).

BHI-0129.-Banda transportadora. Tipo: Indy EhPb 1250/1
PVc, fabrieada solicitada por «Firestone~ Sociedad
Anónima», para ia&x: subterráneas con nivel de peligrosidad seis (6).

BGM-0130.-Transformador. Tipo: TL 1.600 Ex, fabrieado y
solicitado por Cademesa, para labores subterráneas con nivel de
peligrosidad tres (3). Para mayores niveles cumplimentando !TC
09.0:.03.

BGM-0131. Transformador. Tipo: TL-400 Ex, filbrieado y
solicitado por Cademesa, para labores subterráneas con nivel de
peligrosidad tres (3). Para mayores niveles cumplimentando ITC
09.0:.03.

BGM-0132.-Transformador. Tipo: TL 630 Ex (cabina), filbri
eado y solicitado por Cademesa, para labores subterráneas con
nivel de peligrosidad tres (3).Para mayores niveles cumplimen
tando ¡TC 09.0-03.

BHZ-0133.-Tacos de sal para barrenos con explosivos de
seguridad, filbricado y solicitada por ~Unión Explosivos Río Tinto,
Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel de peli
grosidad (6).

BGK-0134.-Cajas de conexión dobles. Tipo: MIN De,e; MIN
XDi,i Y MIN XDe,i. Fabricadas y solicitadas por Minelec, para
labores subterráneas con nivel de peligrosidad tres (3). Para
mayores niveles cumplimentando ITC 09.0-03.

BHE-0135.-Estemples hidráulicos. ~ipo: 955641, 01000, filbri
cado y solicitada por «Mackina WesUillia, Sociedad Anónima>o,
para labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis (6).

BHE-0136.-Estemples hidráulicos. Tipo: 955068 01000, filbri·
eado y solicitada por oMackina Westfalia, Sociedad Anónima>o,
para labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis (6).

BGM-0131.-Transformador. Tipo: TL 630 Ex (pasamuros),
fabrieado y solicitada por Cademesa, para labores subterráneas COn
nivel de peligrosidad tres (3). Para mayores niveles cumplimen
tando ITC 09.0-03.

BGM-0138.-Transformador. Tipo: TL 1.600 Ex, filbricado y
solicitada por Cademesa, para labores subterráneas con nivel de
peligrosidad tres (3). Para mayores niveles cumplimentando !TC
09.0-03.

BGM-0139.-Tranformador. Tipo: TL-4OO Ex, filbrieado y soli
citada l"?r Cademesa, para labores subterráneas con nivel de
peligrosidad tres (3). Para mayores niveles cumplimentando !TC
09.0-03.

BHU-0140.-Mangueras de caucho. Tipo: Klein' Antillama,
fabricadas y solicitadas por «K1ein,. Sociedad Anónima>o. para
labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis (6).

BHU-0141.-Mangueras de caucho. Tipo: Klein S-I'T-40PR, 1·
PT-35-PR, fabricadas y solicitadas por «K1ein, Sociedad Anó
nima», para labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis (6).

BHP-0142.~a de derivación. Tipo: BDA.2, filbricada por
Sait, y solicitada por ePromining, Sociedad Anónima», para
labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis (6).

BHD-0143.-Bota PVC antiestática. Tipo: 8133, fabricada por
Piastie-Auvergue, y solicitada por «Ilacou, Sociedad Anónima»,
para labores subterráneas con nivel de peli¡rosidad seis (6).

BG0-0744.-Motor. Tipo: DI 280 M/6, filbricado y solicitada
por «Inelar,Sociedad Anónima», para labores subterráneas COn
nivel de peligrosidad tres (3), Para mayores niveles cumplimen
tando !TC 09.0-03.

BGO-0145. Motor. Tipo: BAo-81-2, filbricado por V/O Machi·
noexport, y solicitada por S. M. Duro Felguera, para labores
subterráneas con nivel de peligrosidad tres (3). Para mayores
niveles cumplimentando !TC 09.0-03.


