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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESQLe/ClON de 3 de maro de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e !lljU/:mática, por la que se homolo
gan tres aparatos recl!ptorl!S de lclel·isión. fabricados
por I<.lfalsushita Eleclric (U. K.) Ltd.>-,. en Cardiff (Reino
['nido).

Recibida en la Dirección Gener::d de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Panasonic España, Sociedad Anónima». con
domicilio social en Gran Vía de las Cortes Catalanas. número 525.
municipio de Barcelona. provincia de Barcelona. para la homologaci9n
de tres aparatos reccptof{;S de tek\isión. fabricados por «~latsushlta

Elcctric (U. K.) Ltd.», en su instalación industrial ubil-ada en Cardiff
(Reino Unido); .

Resultando que por el mteresado se ha presentado la documentacJOn
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa-
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RESOLCJCION de 3 de maro de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e !I¡fórmálica. por la que se homo
loga un radiotelcJono repelidor, marca <1 TalcOl>. modelo
/(ER-45 R». fabricado por (Talco. Sociedad AnónimQ!J, en
Montaubán (Francia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por ((Distribuidora de Sistemas Electrónicos, Sacie·
dad Anónima» (DSESA), con domicilio social en calle Urgell. 118, bajos.
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona. para la homologación
de un radioteléfono repetidor, fabricado por «Talco. Sociedad Anó
nima»). en su instalación industrial ubicada en Montaubán (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa~

ción solicita. y que el Laboratorio General D'Assaigs i D'lnvcstigacions.
mediante dictamen técnico con clave 79.476. y la Entidad colaboradora
«(Tecnos. Garantía de Calidad. Sociedad Anónima), por certificado de
clave TZDSE.TALCIAOI han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas pur el Real Decreto 2296j1985. de 8 de noviembre.

Esta Direcclón General. de acuerdo con lo estab1ccido en la referida
disposición, ha acordado homologar e! citado producto. con la contra
seña de homologación GTR·OOI2, con fecha de caducidad de! día 3 de
mayo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso. los certificados de conformidad de la
producción antes del día 3 de mayo de 1989. definiendo. por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado. las
que !>e indican a cOfllinuacion:
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Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid. 3 de mayo de 1988.-El Director general. José Lui!> Bozal

GonLáIcl.

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 Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceotación
radioeléctrica.

CaracteTlsticas comunes a todas fas marcas .v mudelos

Primera. Descrioción: Banda de frecuencia. Unidades: MHz.
Segunda. Dcscri'pción: Número de canales y !>eparación entre ellos.

Unidades: ('analcs/kHz.
Tercera. Potencia del emisor en régimen de portadora. Unidades: W.

Valor de las caracterfsticas para cada marca _r modelo

Marca <~TalcQ)). modelo ((ER-45 R)J.

Características:
Primera: 300-1000.
Segunda: 1112,5 ó 25.
Tercera: 12.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

cltado recurso, declaramos que los acuerdos impugnados son contrarios
a derecho, los anulamos y declaramos procedente el registro de la marca
"Slip-Guard" en el Registro de la Propiedad Industrial; 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 de la referida sentencia y se publique
el aludido fallo en el ((Boletín Oficial del EstadQ)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

RESOLL'ClO/\' de 30 de abril de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que Si' dispone el cumplimiento
de la sentencia diclada pur el Tribunal Supremo, en grado
de apelación. .en el recurso contencioso-administrativo
numero 1.393/1980, pronlO\·ido por «Compañia Internacio
nal Vinicola Agricola. Suciedad Anónima!'. contra acuerdos
de! Regislro de 20 de l1lur=u de 1979 y 25 de mar=o de 1980.

16992 Rr.:SOLUCIOl\' de 30 de ahril de 1988.· del Registro de la
Propiedad lndustriai. por iUl.jue se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tnhllflal Supremo, en grado
de apelación. en el recuno comcnclOso-adn.lIn1srrat.l vo
número 1.23///982. promm·ido por <lLaboralOlres Po!Jre
Wuhrlin. Sociedad Anol1ima¡¡, conrra aCllerdos del Regwro
de 4 de enero y 7 de octubre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.231jl982. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid _por «Laboratoi~es
Polive.Wuhrlin. Sociedad Anónima), contra resolUCIOnes de este Regls
tro de 4 de enero y 7 de octubre de 1982. se ha dictado. con fecha ~ ,de
julio de 1987, por el Tribunal Supremo. en grado de apelaclOn,
sentencia, cuya parte dispositiva es como Sigue:

(Fallo: Estimamos el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia dictada por la Sala Tercera de lo ContenclOso-Admimstrativo
de la Audiencia Territorial de Madrid dc 26 de enero de 1985. dictada
en el recurso 1.231/1982, interpuesto contra los acuerdos del Registro de
la Propiedad Industrial de 4 de enero y ':' de octubre de 1982. que
denegaron el registro de la marca internacional ·'.Slip.quard" en
expediente número 453.658; revocamos dicha sentenCla. est¡mamos el
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso·administrativo número 1.393/1980. inter
puesto ante la Audiencia Territorial dc Madrid por «Compañía Interna
cional Vinícola Agricola. Sociedad Anónima». contra resoluciones de
este Registro de 20 de mano de 1979 y 25 de marzo de 1980, se ha
dictado, con fecha 1 de julio de 1987. por el Tribunal Supremo. en grado
de apelación. sentencia. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el
Letrado del Estado y la representación procesal de la Entidad "Luis
Caballero. Sociedad Anónima". contra la sentencia dictada por la Sala
Segunda de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Temtorial
de Madrid de fecha 14 de julio de 1984. que anuló las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1979 y 25 de
mano de 1980, que denegaron la inscripción de la marca número
843.570, "Ponche Cantarero". \" concedió dleha marca. revocamos dicha
sentencia. declarando. en cambio. que son conformes a derecho las
resoiuciones del Registro que denegaron dicha marca número 843.570;
sin haeer expresa condena en 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 de la referida sentencia y se publique
el aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1988.-El Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

dad opuesta por el Abogado del Estado al amparo del artículo 82 f) de
la Ley reguladora de la Jurisdicción estimó extemporánea la interposi
ción del recurso contencioso-administrativo por la expresa Entidad;
revocando en cuanto a este particular la sentencia apelada, por resultar
haber sido interpuesto el recurso dentro del plazo.

Segundo.-Entrando en el fondo cuestionado, desestimamos el
recurso de apelación deducido por aquella Sociedad y declaramos que
los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de junio de
1982 y 1 de julio de 1984, por los que se denegó la inscripción de la
marca número 977.352, clase 42, mixta G, gráfico, llama, están
ajustados al ordenamiento jurídico.

Tercero.-No hacemos expresa imposición de 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 de la referida sentencia y se publique
el aludido fallo en el ((Boletín Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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ción solicita. y Que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ET~II de Madrid. mediante dictamen técnico con clave 88024146. y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anómma»,
por ce0-ificado de clave BRCjIB990/0146/87. han hecho constar,
respectivamente. que los modelos presentados cumplen todas las especi
ficaciones ,actualmente establecidas por el Real Decreto 2379/1985. de
20 de nOViembre.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación GTV-0240. con fecha de caducidad del día 3 de
~ayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha limite para que el
Interesado presente. en su caso. los certificados de conformidad de la
producción ar:te~ del .dí~ 3 de mayo de 1989. definiendo, por último,
como c~ra~tenstleas te.cOleas para cada marca y modelo homologado las
que se mdIcan a continuación:

Caraclerislicas comunes a todas las marcas .,. modelos
Primera. Descripción: Cromatlcidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo de pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Falor de las caractenslicas para cada marca J' modelo
Marca ({Panasonic», modelo TX-C 78 URE

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Marca ~(PanasoniC)), modelo TX-C 74 URE.

Caracteristicas:

Primera: Policromática.
Segunda: 24.
Tercera: Sí.

Marca (<Panasonic», modelo TX-C 71 URE.

Características:

Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Sí.

Pa~a la pl~na vigencia de esta resolución de homologación y el
poste!10r certificado de conformidad. deberá cumplirse. además, lo
espe.CJficado en el aníeulo 4. 0 del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madnd, 3 de mayo de 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

González.

RESOLL'CIO..\' de 3 de maFO de 1988. de la Direccián
General de EleeIrón/ca e Informática. por la que se homolo
gan dos radioteléJonosrepeudores. marca ((Philips», mode
los F 494 Y F 496,fabncados por ((Philips RadIO Communi
cation SystemN en Cambridge (Reino Unido)

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Industria Electrónica de Comunicaciones,
Sociedad Anónima)~. con domicilio social en avenida Pinoa, 8, munici
pio de Zamudio, provincia de Vizcaya, para la homologación de dos
radioteléfonos repetidores, fabricados por «Philips Radio Communica·
tion System» en su instalación industrial ubicada en Cambridge (Reino
UOldo);

Resultando Que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente, que afecta al producto cuyahomologa
ción solicita, y que el Laboratorio «CTC Servicios ElectrÓnicos, Socle
dad Anónima), mediante distamen técnico, con clave 1625MIEI. y la
Entidad Colaboradora «SENER, TécnIca Industrial v Naval. Sociedad
Anónima». por certificado de clave PI-8442, han hechó constar, respecti
vamente. que los modelos presentados cumplen todas las especificacio
nes actualmente establecidas 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 contra
seña de homologación GTR-0010, con fecha de caducidad del día 3 de
mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del día 3 de mayo de 1989. definiendo, por último.
como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado. las
que se indican a continuación:

Caractcrlsticas comUlU'S a todas las marcas J' modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencia. Unidades: MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre ellos.

Unidades: Canales/kHz
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de portadora.

Unidades: ,"'.

r'alor de las caracterfslicas para cada marca y modelo
Marca ~(Philips», modelo F 494.

Características:
Primera: 30-300.
Segunda: 6/12,5 ó 20 Ó 25.
Tercera: 25.

Marca «(Philips», modelo F 496.

Características:
Primera: 300-1.000.
Segunda: 6/12,5 ó 20 ó 25.
Tercera: 25.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4. 0 del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-E1 Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga un equipo emisor-recepIor móvil, marca «(Talco!>.
modelo ER 45, fabricado por «Talco, Sociedad AnónimaJ>,
en Montauban (Francia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
sohcitud presentada por «Distribuidora de Sistemas Electrónicos»
(OSESA), con domicilio social en la calle Urgell, 118, municipio de
Barcelona. provincia de Barcelona, para la homologación de un equipo
emisor-receptor móvil fabricado por ~(Talco, Sociedad Anónima~~, en su
instalación industrial ubicada en Montauban (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio General D'Assaigs i d'lnvestigacions,
mediante dictamen técnico con clave 79.477, y la Entidad colaboradora
«Teenos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de
clave TZDSE.TALCIAOI, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple 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 contra
seña de homologación GTM-0049, con fecha de caducidad del día 3 de
mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente. en su caso, los certificados de confonnidad de la
producción antes del día 3 de mayo de 1989. definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
quc se indican a continuación:

Camcter/sUcas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre ellos.

Unidades: Canales/kHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de portadora.

Unidades: W.

Valor de las caracterislicas para cada marca y modelo
Marca «Talco», modelo ER 45,

Características:
Primera: 300-1.000.
Segunda: 99/12,5 o 25,
Tercera: 12.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse. además. lo
especificado en el artículo cuarto del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 3 de mayo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

Gonz<ílez.
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