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Sr. Secretario general del Registro de la Propied2.d Industrial.

Lú que comunico a V. S. p8. ..a su conocimienw yeú::ci.üs.
Madrid. 29 de febrero de 1988.-EI DireuL~r g('oeraL Ju!io

Delicado Montero-Ríos,

En el recurso contencioso-administrativo número 583/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de t>.1adrid por (Compa
ñía Telefónica Nacional de Espana. Sociedad Anónima», con~ra

resoluciones de este Registro de 2 '/ 17 de abril y 15 de diciembre
de 1980 y 3 de marzo de 192)1. se ha di,~tado, con fecha 29 de j~nio

de 1987, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, senten
cia, cuya pane dispositiva es como sizue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto
por la representación de la Compania Telefónica nacional de
España, contra la sentencia dictada por la Sala Ter.c:era de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territonal d.:- ~'13.drid

de 17 de abril de 1984, que declaró confonne a Dc-i'ecT-¡a las
resolucione~ del Registro de la Propiedad Industrial de 2 y 17 de
abril de 1980, continnactas en reposición el 15 dI;' diciembre de
! 98J Y el 3 de marzo de 1981, Que deneg<lron el registro de las.
m<:.rcas numeras 912.500 y 912.501, reVonl.mcs die!",,] ~er~;:,ncia v
anularnos dichas resoluciones, dcchuando el derecbo d.e la men°.
cionda Compañia a la inscripción de las referidas ITIarc::..s; sin hacer
expresa condena en costas.»)

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo prevc¡jido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a hicn di,,~cnl'r

que se cumpla en sus propios témúnos la referida sentencia y ::e
publique el aludido fallo en el «Boletín Ofíetc:1 del Estado>~.

ANEXO

RESOLUClON de 4 de marzo de 1988. de la Direc
ción General de innoración lnduslriu¡ y Tecno!og(Q,
por la que se someten a información los proyectos de
normas espa;iolas UNE q¡.e se indican.

8539

El plazo de ir¡formaóón pública tit:ne como limite el 10 de
mayo de 1988, para:

AEN/CTN Sistemas Ce auton1<.ltización industrial.

PNE 116-002, Control numérico di:: máquinas. Símbolos.

Lo Que se comunica a tos efectos oportuncs.
Madrid. 4 de marzo de 198d.-La Dirc..:tora general. Isar.d

Verdeja Lizama.

Título y código nUlot§rico (con indiLación de la fe'Cha límite
de información)

El Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por 1"1 que se
ordenan las actividades de normalización y certificaci¿,1'1. estable¡~e

en su artículo 5.°, la obligación de someter los proyectos de nOnTIas
a un periodo de informaci(Ín en el «Boletín Oficial del Estado)).

Por otra parte, la disposii:ión transitoria sCf,unda, establece que
las fannoues de preparación y aprobación de nonnas se realizarán
por el Ministerio de Industria y Energía hasta que las mismas haY:ln
sido asumidas por las a::>ociaciones previstas en el artículo 5.°

Por tanto. esta Dtrección General, a fin de garantizar un
tra1J.lTliellto uniforme en la aprobación de ¡as ncrmas UNE. ha
resuelto ~ometer a mformación los proyectos de normas que se
indican en ane'o.

El plazo de información pública tiene como lír.1.ite el 20 de abril
de 19S3, p::lra:

.'.... EN/CTN Combustibles ga~cosos.

P~~E 60·767. :\paratos de calefacción independ:['ntes pGr
c(imhustión calaJlliLa que utilizan gases licuados del pt:trólco no
cOrlt:ciad05 a un conducto de i~VaCUac¡ón de ios productos de la
comhustiÓn.

RESOLUCION de 29 defebrero de 1988. del Re~is[ro

de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-adminislralivo número 583/1981. promovido
por «Compañia Telefónica Nacional de España,
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de
2 y 17 de abril y 15 de diciembre de 1980 y J de marzo
de 1981.
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Sr. Secretario generai del Registro de la Pro,ic-dad Ind:¡stn21.

Lo que comuncio a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 19E3.-El Di:-ectcr ,gener'.ll. Julio

Delicado Montero-Rios.

En su virtud, este Organismo, en cumplimi;:ntu de lo prev('nido
en la Ley de 27 de diciembre ce 1956, in t¡;nido a bIen disponer
que se cumpla en sus propios términos h referid:! scnknci3 y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Ofiúal del LtadQ).

En el recurso contcncioso··administr.2tivo número 5~5-S/1Q82,
interpuesto ante la Audiencia Tcrritorial de B'lfccll)r,;:¡ por <dndus
trial Electrónica Aznares. Sociedad Anónin~a». con!ra T~\D¡Ucl'Jr:.es

de este Reg:i$tro de 20 de noviembre de 1931 y 9 de julio de 1932,
se ha dictado, con fecha 9 de diciembre ce 1983. por la citada
Alidiencia. sentencia. confirmada pur el Tribunal Su;ycmo, en
grado de apelación, cuya parte dlspositiv;¡ e~ como sigue:

«Fallamos: Que d.:sestimanws integl"JrTJel~te el recur~o COfjt~n

cioso-administrativo promovido a non,bre d~ <dno llsm,11 Lh-'ctró
nica Aznar~s, Sociedad Anónim:D>, contra los 3(ücrdo5 .1.GOpt:;Jos
por el Registro de la Propiedad IndLlsfrial en 20 d~ noviembre d.e
1981 y 9 de julio de 1981. mediante los qLie se c(lnc~d;,\ a f;lvor
de doña María Rosario Raho!J. de Espana. la mJiT3. nt'm'lcro
946.771. -para distif'..¡;uir. bajo la dcTlom ¡nación "AJo" produCtos ce
la clase 9.a del Nomenclátor Oficial. consIstentes tn "cole'~'(_'Jón de
cassetcs de canciones ped;;:gógic<ls". cryos aC'jerJ~..:s dccls'·:'l1Y10S
ajustad()s a derecho; sin hacer ex.prcso prorpjnCi,n-Jlie~t,) ':'n P,1.J.tc,.ia
de costas.~)

recipientes a

Cald.::ns y recipientes a presión.

Tapas y si5temas d~ ci~n·e en

ALN/CTN Productos d:: cemt:nto rdortad:) con fibras.

P:\E 8S-106. Placas de 5ección trapezoidal y pie7as de ami,m·
tOCC:Ti('nto para cubieI1as y revestimientos.

AEl\'/CTN Ventan~s, persian.:;.s y sus accesorios.

P~";-E 85-216. Vl'ntanas. Clasificación de ~cuerdo con su ate·
nUAcion .iH:ústica.

AEN/CT;'\l Mc.kr;al automóvil.

FRN 26--241/2 IR. Vehículos automóviles. Conexiones r~pi

das f"I,",r tem"lina\ pLino. Lengilctas para conexiones unipo;ares.
FRN 26-241/4 1R. Vel1Ículos automóviles. Conexlonr-s rápi

¿a,\ por t('m1inal ptno. Ensayo y características funcionales de las
cl)f)e~ioi"¡{'s unipolut:5.

AEN/CTN Tr<1ctores y maquinaria ag¡-iccla )" forestal.

PR.N 68-001 lR. Tractores ¡¡grieolas, tomas de fuerza trasc-

AINíCTN ~.'1et;!les ligeros y sus aleaciones.

r;ZN 38-301 2R. Aluminio y aleaciones de aluminio para
fOf):!. Eq'Ji,,';;k:nci;J,S oliciales.

,.1. t-:'J¡ CTN' r-.1a\.l.uinaria de elevación y transporte.

P:"E 53-914. Tfansdevadorcs. Bases pan el calculo de sus
mecanismos de acci0namicnlo.

El plazo de información publica tiene como límit~ el 20 de junio
de 1988, pa:-a:

AEN/CTN

P:"E 9-115.
p1'"(:sión.

AEN/CTN Mincria.

PNE 22-143 M1!'Jcrales de hierro. Determinación del fósforo.
Método esrectrofotom~trico(~el azul de molibdeno.

Pt..'E 22-880. ~1aquinaria para minería. Protecciones contra
PÚ'zas en movimiento.

RESOLUCIo.V de 29 dp f,;"brero de 1988, det R('gis!i'O
de la Propiedad Indusrriaf, por la q"c se di:;pur¡e r:!
cumplimiento de la sentencia dloada por /a A Hdi",'1CÚl
Ter¡'itorial de Bar<xl,p:a, con/:'ITnJ.da per ('( Tnt:.lfial
Supremo, en grado de ap('/.xiór¡, 1:'''1 el ,'"('Cilrsn ,~'()"rt"l'

cioso-administralivo nÚnlE'TO .5-/5-S/1982, prorilOvido
por (<!ndu5lnal E/eurónica AZI;ar('5, SOCiedad A"ó~

nimaN, contra ÜJ.:ucrJos dcl RpXi5U·O dI! 20 de tl(H'icm·
bre de 1981 y 9 de julIO de 1982.
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