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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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