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Lo que se comunica a los efectos oportunos.
\ladrid, 6 de septiembre de 1988.~La Directora generaL habe!

Verdeja Lizama.

ANEXO

Tilujo ! h,!,~ ¡¡fn,le

Dibujos técnicos. Condicione:,> par~l--·- c:O==-:--,--

la micrografia . ¡20- 1,C-!988
DibUJOS técnicos para las construc- I

ciones· metálicas . .. . I .20-11-1958
Estadística. Vocabulario y símbolo':>. l' 2(¡-lfj-19::íS
Diseno v construcCIón de calderas. .

Parte '2. Materiales .. 12ú-d-1988
Productos de aport:lción partl e,I.~~G!- i

deo manual, soldadura blaud<¡.1
fuerte y con bronc<.:. Caracterisli-
cas dimensionales, . , 120-lJ-1988

Estanquidad de los equipos utilizd-
dos en soldadura con llama, Cürt~ .
y procesos afines :2C"l-ll-1 9R"i

Estrías cilíndricas reclJ,S de pedil dt' i
evol\l"nte. Módulo métrico. ccn-
trado sobre flancos. Grnt:ralid.ad':~ : ::,1-11· 1985

Estrías cilíndricas rectas de pcdil de I
evolvente. Módulo métrico, ceJ- i

, trado sobre flancos. o-ime?si.one~ .. 1:0-11-1988
Conectores para uso:'> domestH.;o~ y

usos generales análogos. i2íi-l1-1988
Conductores eléctricos alslados y ¡

desnudo!>. IdentifJ::.aclón por '-010- I

rrs . 12;)-11-1988

I
Minerales. d.e. hierro. Detenninación I

del conterndo de azufre. Método 1
gravimetnco con sulfato de bariO. 20-11-1988

Explosi'idad de pulvo de carbón. i
Método para la toma de muestras, I~O~ ¡l-1988

Explosividad de pol ....o de rarbOn. I
Envase:'> pald el envío de muestra~.: 20,11-1988

Explosividad de pol ....o de carbón.
Método de preparación y ensayo~

previos de muestms. 2()"11-1988
Explosividad de poh·ú de Qrúón.

Métudo de ensayo para la determi·
nación de la temperatura mínima 1.1<;
inflamación en nube 2Ü-11-19&R

Equipos de protccción personal. (:':5-
cos de protección para min~ros cüll
portalámparas y sujetacahles :0-: 1-1988

Material eléctrico para minas subt,--ri".~

ncas. Tran~formadorc's de p0tenc:J
tipo seco AT/BT :,J.; 1-198S

Instalaciones eléctrio:ls en mina~ a
cielo abierto y car,t~ras. Canw, de
aplicación y definiciones 2Q.. i J-: 983

Carbón. Determinación del índice d~ ;
hinchamiento al cnsol I ~~U-ll-j'h;~

Soldadura blanda. Hilo con alama de '
fundente .... i 2Ü-12-198,'::

Grúas y aparatos de elevación. carac-I
terísticas técnicas y documento!> de
aceptación. ~ 20--10-19S8

Aparatos de manutención continua 1
1para productos a granel. palas mecá

nicas de mando manual. Código de :
seguridad ! 2('10-1988

PNE 22452

PNE 22 580

PNE 22 545

PNE 58228

PRN 32005 IR

PNE 37407

PNE 58135

PNE 22 JJ4

PNE 22 J31

PNE 22 J32

PNE 22333

PNE 22138

PNE 18076 (2)

PRN 20356 (1) IR

PNE 21401

PNE 14306

PNE 18076 (1)

CódJg:l

PRN 1110 IR

PNE I 129

PRN 4 070 2R
PNE 9300 (2)

PNE 14221

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de septiembre de 1988.-La Directora general. Isabel

Verdt'jc Lizama.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1988, de la Direccj/m
General de Innovación Industrial y Tecnolog(a. por la que
se somete" a información los proyectos de normas cspa'lo
las UNE que se indican (código PR,\' 1] J(J iR J' o!r,)s)

El Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, por ("1 que >;'~ ordenar
las actividades de normalización y certificación, establece cn su anículo
5.°, la obligación de someter los proyectos de norma~ a un período de
mformación en el <<Boletín Oficial del Estado».

Por otra parte, la disposición transitoria segunda estai:,~:'c(, que ]::s
funciones de preparación y aprobación de normas se real:nrán por el
Ministerio de Industria y Energía hasta que las mismas hayan s1do
asumidas por las asociaciones previstas en el articulo 5.° .

Por tanto, esta Direc7ión General, a fin de garantizar un tratamlcnto
uniforme en la aprobaCión de las normas UNE, ha resuelto someter a
información los proyectos de normas que se indIcan en anexe
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1"1\1.110

A"EXO

Tubos y accesorios de fundición gris para evacua
ción de aguas pluviales y residuales. Uniones
mediante extremos lisos sin enchufes.

(1 Vehículos automóviles. Anlicongelantes y refrige
rantes. Base glicoJ.

Serie aeroespacial. Salida de ordenador A micro
forma (COM). Microficha A6.

S.... rie aeroespacial. Registro de do("umento~ sobre
película. Microfilm 105 mili metros (mic'roficha
A6).

Barras corrugadas de acero para hormigón
armado. Barras sin eXIgencias especiales de
soldabilidad.

Análisis químicos de aceros y fundiciones. Deter
mmación del fósforo. Parte 1: Método espec
trofotométrico.

Viscosidad krebs-stormer de las pinturas y barni
ces grasos.

Material refractario, Refractarios básicos utiliza
dos en convertidores soplados con oxígeno.
Clasificación.

Respiradores rnédH.:os.
Control numérico de máquinas. Nomenclatura

de ejes y movimientos.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que .H' dispone. el cump/ily!iento
de la sentencia dictada por la AudIenCIa Terrltorla! de
Madrid, confirmada por el Tribunal Sup~e'!10' c.n gro,do de
apelación, en el recurso contencioso-adm/+nTSrrallYo nume,?
1.272/1981. promol'ido por Hllero ,Espana. SocIedad Ano
nimal> (ontra el acuerdo de! Registro de 5 de febrero de
198/..

COl,III;;O

UNE 48 076 88
Erratum
UNE 61 10288

UNE 110 005 88
UNE 116001 88

UNE '6 "'8 88 (1
2R

UNE 36 315 88 (1)

UNE 26 J61 88
IR

UNE ~8 619 88

UNE 28 641 88

RESOLUCION de 6 de septiemhre de J988. df' la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnolog{a, por la que
se aprueban las normas españolas U]\'E que se indican
(código J9 025 88 y otro:::.)

El Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, por el que se ordenan las
actividades d(' normalización y certific?ciór.. establece en su articulo
octavo. apartado 2, que se procederá a la pubhcac¡ón en el «Boletín
Oficial del Estado» de la relación de normas aprobadas mensualmente
identificadas por su títuln y código numérico.

Por otr¡:¡ oarte. la disposición transitoria segunda estahlece que las
funciones de preparación y aprobación de normas sc realizarán por el
Ministerio de Industria y Energía, hasta que las mismas hayan sido
asumidas por las asociaciones previstas en el artículo quinto.

Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantilar el cumpli
miento del Real Decreto, ha resuelto aprobar las normas UNE que se
relacionan en anexa.

UNE 1902588
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.272/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Mad0d por «Hero España,
Sociedad Anónimco>, contra el acuerdo d~l ~eglstro de 5 de febre~o de
1981, se ha dictado, con fecha 3 de Ju.ho de 1984, por la Citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tnb:unaJ Supremo, en grado de
apelación. cuya pane dispositiva es corno sigue:

«Fallamos: Que desestimamo~ el recurso i.n,terpuesto I?or "Hero
E!>pana, Sociedad Anónima", contra la resoluclOn del Reglstro de la
Propiedad Industrial de fecha S d~ ~ebrero de 1981. confirmado, ep
reposición, por la de fecha de 30 ~e JU}IO de. 1981, por la que se conccdIa
la marca "Super Héroes" denominativa numcro 924.588, para produc
tos alimenticios; sin hacer expresa imposición de las costas procesales.»

En su virtud, este Organismo, en cumpl~miento.de l~ prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ~emdo a bl~n disponer .que se
cumpla en sus propios términos.la refenda sentencia y se pubhque el
aludido fallo en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 1988,-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de ta Propiedad Industrial.
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