
Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo ht'rmético. clase N,
El compresor de estos aparatos es de marca (~Gorenje). modelo

PW 5,5 KII.
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CaraClenSficas comunes a rodas las marcas .r modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V,
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm l .

Valor de las CUrQflen"sficus para cuda marca .r modelo

Marca «Sidex», moddo 2800 SR.

Características:
Primera: no.
Segunda: 141).
Tercera: 280,

Marca «Inlernational», modelo BY GORENJE HL 18.1 \tIIG

Caracteti51icas:
Primera: 220.
Segunda: 140.
Tercera: 280.

Marca uanela». modelo Z 2800 SR.

Caracteti5ticas:

Primera: 220.
Segunda; 140.
Tercera: 280.

Marca (Curtiss». modelo e 2800 SR.

Características:

Primera: 220.
Segunda; 140.
Tercera: 280.
Madrid, 25 de enero de 1988.-EI Director g~ncral, José Ft'r·

nando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUClON de 25 de enero de 1988. de la Direc
ción General de lnduslrias Sidl'rumeralúrgicas l'

Nal'ales, pur la que se humuluga jrigor(fico-conge/(¡.
dor, mar('a ,,s,dex». mude/u 3300//20 CSR J' "ar¡"an
tes. fabricado pur «GurenjlJ. G. .4.», en su instalación
indUSTrial ubicada en TilU\'O J'lJlenje (Yugos/a\'l'a).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gieas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «(Gestión de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima» (GE5TE5A). con domicilio
social en el paseo de la Caste!lana. t 14. municipio de Madrid.
provincia de Madrid. para la homologación de frigorifico-congela
dar. fabricado por (Gorenje. G. A.). en su instalación industrial
ubicada en Titovo Velenje (Yugoslavia):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuva
homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSÚ. de Madrid. mediante dictamen tecnico.
con clave [851258063. y la Entidad colaboradora ((8ureau Veritas
Espanol. Sociedad Anón¡ma). por certificado de clave BRe
18990/055/86, han hecho constar, respectivamente. Que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
estableCIdas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio. por el
que se declaran de obligada observancia las nonnas tecni..:as sobre
aparatos doméstICOS que utilIzan energía eléctrica. desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida dispoljición. he acordado homologar el citado producto (on
la contraseña de homologación CEC·OI21. disponiéndose. asi
mismo. como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso. los certificados de conformidad de la producción antes del15
de enefO de 1990. definiendo. por último, como características
técnicas para cada :narca y modelo homologados las que se indican
a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hennético. clase N~
con una potencia nominal df 220 W y un congelador de 120 dm
de volumen bruto y 91 dm de volumen uti!.

Los <.:ompresores de estos aparatos son de marca «Gorcnje».
modelos pw 5,5 KII para el congelador y PW3K6 para el
frigorífico.

Caraclerúticas comunes a todas las marcas r 111odC'los

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm l ,
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Kg.
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Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético. clase N,
con un volumen útil de 187 dm3 y una potencia nominal
ce 130 W.

El compresor de estos aparatos es de marca «Danfoss», mode·
lo FR 7.5A.

Caraeter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3•
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Kg.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo

Marca «Sidex», modelo 2400 SCV.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 235.
Tereera: 17.

Marca «Intemational», modelo BY GORENJE ZO 24.1 MIG.

Características:

Pnmera: 220.
Segunda: 235.
Tercera: 17.

Marca oZanela», modelo Z 2400 SCV.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 235.
Tercera: 17.

Morca .curtiss», modelo e 2400 SCV.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 235.
Tercera; 17.

Madrid. 25 de enero de 1988.-E1 Director general, José Fer
nando Sánchcz·Junco Mans.
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RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc·
ción General de lndusfrius Siuc/'omcfalurgicas l'

,Varales. por la que jet' ho}}!v/ugu frigorifico. marca
(·S,dex". modelo 2800 SR Y l'uriulllcs. fuhrit"ado por
"Gol'('nje, G. A. ". en ~u injtuluáón indllsfrial ubicada
en Bihac (Yugo:)lul'ia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa (Gestión de
ElectrodoméstIcos. Sociedad Anónima» (GESTESA), con domicilio
\ol.:ial en el pa5eo de la Castellana. 114, municipIO de Madrid.
provincia de Madrid. para la homologación de frigorífico. fabricado
por «(Gorenje. G. A.». en su instalación industrial ubicada en Blhac
(Yugoslavia)~

Resultando que por el interesado se ha pn:'5enlado la documen
l3ción exigida por la vigente legislación que afecta al producto cu\'a
homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ET51l. de Madrid. mediante dictamen técnico.
con clave E851257059. y la Entidad colaboradora ~Bureau Veritas
Español. Sociedad Anónima». por cenificado de clave BRC
189901056/86. han hecho constaL respectivamente. que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente

:~.. establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de S de junio. por el
,'.' que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre

aparatos domésticos que utilizan energía eléctrÍ(·a. desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de a('uerdo con 10 establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto con

• < la contraseña de homologación CEF·0067. disponiéndose. asi·
mismo. como' fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de IJo produCt.:ión antes del 25
de enero de 1990. definiendo. por ultimo. como caraeteristicas
técnic~s pa~.cada marca y modelo homologados las que se indican
a conttnuaClOn:
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Vista la documentación presentada por don Francisco Camacho
Juárez. en nombre y representación del .~Laboratorio Atisae-!Vktco
Test. Sociedad Anónima». con domicilio cn polígono industnal
«Tres Cantos». parcela número 6. sector 10/l-A. Colmenar Viejo
(Madnd);

Vistos el Real Decreto 258~/1981. de 18 de septiembre (<<BoJe
tin Oficial del Estado» de 3 de nOVIembre). por el que se aprueba
el Reglamento General de ¡as ActuaclOn", del Ministerio de
lndustna y Energía. en el campo de la normaliZación \ homoloca
ción. y en el Real Decreto 1251/1985. de 19 de jun'lo (<<Bole'in
Oficial del Estado» de 27 de julio). por el que se eswblecc la
sujeción a especificaciones técnicas de las impresora') seri3k·~ de
matriz de puntos. usadas como pcnférico, de ordenadores:

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien·

Vista la petición documentada de fecha 7 de marzo de 1988,
presentada por la Asocia('ión Española de Normalización v Cenifi
cación (AENOR). con domicilio en Madrid, calle Fernández de la
Hoz. 52. por la que se solicita autorización para asum" funciones
de cert.ficacion en el ámbJto de lámparas.

V.sto el Real Decreto 1614/1985, de l de agosto. por el que se
ordenan las actlv.dades de normalización y certiticación:

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificaCIón. de acuerdo con el artículo 5." del Real DecrelO
1614/1985. de 1 de agosto:

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectonal de Cenificación apropiado:

. Considerando que AENOR dIspone de los medios y organiza
CIón necesarios para llevar a cabo las actividades corresl'ondientes
y que .en la tramitación del expediente se hall cumplidó lodos los
requlsJtos.

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a AE~OR para
asumir las funciones de certificación en el ámbito de lámparas.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. n de marzo de 1988.-La Directora general. Isabel

VerdeJa Lizama.

Valor de las caracrensticas para cada marca y modelo

Marca «Sidex», modelo 3300/120 CSR.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 330.
Tercera: 9.
Marca <dnternallonal». modelo BY GOREl'iJE HK 27.1 MIG.

Caractcrísticas:

Pri mera: 220.
Segunda: 330.
Tercera: 9.
Marca ,<Zanela». modelo Z 3300/120 CSR.

CaraClerísticas:

Pnmera: no.
Segunda: 330.
Tercera: 9.
Marca "CurtISS». modelo C 3300/120 CSR.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 330.
Tercera: 9.

Madrid. 25 de enero de 1988.-EI Director general. Jme' Fer
nando Sánchez-Junco 1\lans.

RESOL VCJON de 30 de marzo de 1988, del RCl5islré
de la Propiedad Industrial. por la que sc di,pol]{' e
romplimlcntu de la sentellda dictada {Jor la AlIdletlClé
Territonal de Madrtd. declarada j/rme, en el reClII"1
contenciosu-adminislrUlú'v número 827/1983, prorno-.
vida por "Cooper Jlac Duul5all alld Rohert SOIl Lid"
contra acuerdos del Regisrro. de 20 de mavo de ly8~
y 9 de sepl iembre de lY83. .

RESOLUCJON de 30 de marzo de 1988, del Regislro
de la PropIedad Industrial, por la que se dispone el
cumplin1lenru de la sentencw dictada por la Audiencia
Terrtlnrial de Jfadrid. declarada firme. en el recurso
conrenciuso-adminl5lrativo número 1.174/1983. pro
movido por dOIl Franciscu Arrovo Ruiz, contra
acuerdo del Rel5islro, de 19 de enero de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.174/1983.
intel1Juesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Francisco Arroyo Ruiz. conlra Resolución de este Registro. de 19
de enero de 1983. se ha dictado. con fecha 23 de septiembre
de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya
parte disposillva es como SIgue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo articulado por el Procurador don Javier Ungría López. en
nombre de don Francisco Arroyo Ruiz. contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial. de 19 de enero de 1983. por la
que se estlmó el recurso de reposición interpuesto contra la
concesión del modelo de utilidad número 251.071 por "Dispositi\'o
para la recolección de fruloS". se declara no ser conforme a derecho
mentada Resolución, por lo que se anula v deja sin efecto.
concediéndose definitivamente el modelo dé utIlidad número
251.077: sin costas.»

En su virtud, este organismo. en cumplimiento de lo 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 v se
publique el aludido fa!lo en el «Boletín Oficial del Estado», -
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Lo que comunico a V. S_
Madrid. 30 de mano de 1988.-EI Director general. Juha

Dehcado Montero-Rios.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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En el recurso contencioso-administrativo número 827/1983
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid. por «Coopel
Mac Dougall and Robert Son, Ltd.». contra acuerdos del Registrc
de 20 de mayo de 1982 y 9 de septiembre de 1983. se ha dictado
con fecha 11 de junio de 1985. por la citada Audiencia. sentencié
declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la Entidad merc,ntd
de nacional.dad británica. "Cooper Mac Dougall and Rober
Son Ltd.". contra la Resolución del Regí,tro de la Propledac
Industrial. de fecha 20 de mayo de 1982. confirmada en reposlclór
por la de 9 de septiembre de 1983. que concedió el registro de' 1,
marca número 975.425. consistente en la denominación ··CoOlJnt
Cooper Zeltia", para di,tingutr "productos de perfumeria. belleza:
cosméticos. especialmente champú para las manos". clase 3 de
nomenclátor·, sin hacer expresa imposición de costas.»)

En su virtud. este Organi,mo. en cumplimiento de lo prevenid,
en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien dispoct'l
que se cumpla en sus propios terminas la referida sentencia \' se
publique el aludido fallo en el «Boletín Olicial del Estado». .

Madnd. 30 de marzo de 19S8.-EI Director general. Julic
DelIcado Montero-Rios.
Sr. Secretano general del Registro de la Pro::>iedad Industrial.

tes, y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Acreditar al «Laboratorio Atisae-Meteo-Test. Socie
dad AnónimID>. para la realización de los ensayos reglamentarios
relativos a impresoras seriales de matriz de puntos. usadas como
periféricos de ordenadores.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres
años, pudiendo el interesado solicitar ta prórroga de la misma
dentro de los seis meses anteriores a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 23 de mano de 1988.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

RESOLUClON de 23 de marzo de 1988. de la
Dirección GeIleral de Innu\'aciJ/llndll)triall' Tecnolo
g(a, por la que se acredita al uLahoralorio .i1iwe
Afeteo-TeSf, Sociedad ...JnOnÚnaJ1. para la r('uli:u.c;ón
de los ensayos reglamenlariu5 rC!aril'os a imprnuraí
seria/es de malr[~ de plintos. usadas como perU(>ricor;
de ordenadores.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, de la
DIrección General de lnllol'ación Illduslrial V Tecnoio
gia. por la que se aUloriza a la AsociaCIón E,patiola de
l,ormahzaciJIl y Certificacilin (AUVOR) para asumir
las fimClones de certlficaciJIl en el ámbilo de lámpa
ras.
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