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Vehículos automóviles. Fusibles
para instalaciones eléctricas hasta
24 X. Canuchos fusibles .. ,.: 20- 1-1989

Vehículos automóviles. Conexiones
rápidas para terminal plano. Ter-
minales hembra , , .. 20- 1-1989

Ve~ículos. automóviles. Código de
dimensiones para automóviles de
turismo . 20- 1-1989

Vehículos automóviles. Redes. Dis-
posición de los bornes y asigna-
ción de funciones . . .... 20- 1-1989

Bao,das de acerO ~alvanizadas. pre-
pIntadas en contmuo. Característi-
cas y ensayos 20- 2-1989

Documentación.. 'I~dice . ~ie ..~~~
publicación . 20-12-1988

Plásticos. Determinación de la resis
tencia a la perforación por raíces
de membranas impermeabilizan-
tes . 20· 2-1989

EIastómeros. Materiales poliméricos
elá~tic~~ de dos componentes, de
aphcaclOn en frío, para el sellado
dejuntas en pavimentos de hormi·
gón. Características y métodos de
ensayo .. . 20-12-1988

Elastómeros. Materiales de sellado
de juntas entre elementos de cons
trucción. Determinación de la
variación de volumen. Método de
inmersión y pesada ... . ... 20- 2-1989

Elastómeros. Materiales de sellado
de juntas entre elementos de cons
trucción. Determinación de la
extrusionabilidad de los productos

. selladores monocompetentes ... 20: 2·1989
Elastómeros. Materiales de sellado

de juntas entre elementos de cons
trucción. Determinación de la
migración de plastificante. Método
del papel de filtro 20· 2-1989

Agentes de superficie. Determina·
ción de la densidad' aparente de Jos
polvos para lavar antes y después
de un asentamiento provocado .. 20· 1-1989

Agentes de superficie. Determina·
ción· de la estabilidad frente al
agua dura 20- 2·1989

Agentes de superficie. Agentes de
superficie no iónicos obtenidos a
partir de óxido de etileno. Deter
minación de la temperatura de
enturbiamiento (punto de entur-
biamiento) 20- 2-1989

Agentes de superficie. Determina
ción de la tensión interfacial.
Métodos basado en el volumen de
una gota 20- 2·1989

Cuero. Determinación de la solidez
del color del cuero al lavado .... 20- 2-1 ~89

Sistema continuo por centrifugación
para la extracción de aceite de
oliva. Método de ensayo _ 20- 2-1989

Maquinaria para olivicultura y oleo-
. técnica. Terminología .... . ... 20- 2-1989

Sistema basado en la prensa hidráu-
lica para la extracción de aceite de
oliva. Método de ensayo . . .. 20- 2-1989

MétC?dos. ?e análisis de agua. Deter-
mmaclOO del contenido de calcio. 20-12-1988

Aridos para hormigones. Ensayo del
azul de metileno 20- 2-1989

Ensayos de hormigón. Medida de la
consistencia del hormigón fresco.
Método del cono de Abram~ .... 20- 2-1989

Ensayos de hormigón. Medida de la
consistencia por el método Vebe ,!O- 2-1989

Hormigones con fibras de acero y/o
polipropileno. Fabricación de pro
b.eta~ para los ensayos de laborato-
no ..?o- 2-1989

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

En el recurso contencioso-administrativo número 1.608/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Hispano leo,
Sociedad Anónim8)), contra Resoluciones de este Registro de 6 de junio
de 1983 y 14 de septiembre de 1984. se ha dictado con fecha 26 de mayo
de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten~
cioso-administrativo interpuesto por la representación de "Hispano Ico,

.-

::

..
'"

·'i•

·.

:.,

,~".~,

..-

..~,'.

,
· ..
r... ·'

'.,

:.'

Fecha hmÍleTitulu

Hormigones con fibras de acero v/o
polipropileno. Determinación "del
índice de tenacidad a compresión. 20- 2-1989

Barandillas. Definiciones. terminolo-
gía, requisitos generales de seguri·
dad . 20- 2-1989

Barandillas. Cálculo de secciones de
los elementos. Características de
Jos anclajes, condiciones de sumi-
nistro y de instalación en obra. 20- 2-1989

Impermeabilización. Materiales
bituminosos y bituminosos modi-
ficados. Placas asfálticas 20- 2-1989

Maquinaria para movimiento de tie-
rras. Cinturones de seguridad y sus
fijaciones. . 20- 2-1989

Operaciones. de mantenimiento.
quía para presentación y el conte-
mdo de manuales técnicos ..... 20- 2·1989

Maquinaria para movimiento de tie-
rras. Sistemas de acceso 20- 2-1989

Maquinaria para movimiento de tie-
rras. Símbolos para los mandos y
otros 20- 2-1989

Maquinaria para movimiento de tie-
rras. Método de ensayos de los
motores. Potencia neta 20- 2·1989

RESOLUClON de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la .Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Afadrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administratil'o número 98/1985, promovido por «La Pape·
lera Española, Sociedad Anónima» contra acuerdo del
Registro de 5 de octubre de 1983. '

RESOLUCJON de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad.!nduitrial, por lo¡ que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1,608/1984, promovido por «His
pano Jea, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro
de 6 de junio de 1983 Y" 14 de septiembre de 1984.

Código

PNE 115217

PNE 115406

PNE 115216

PNE 83508

PNE 85237

PNE 115427

PNE 115210

PNE 85239

PRN 104240 IR

En el recurso cOJ?ten~ioso-a~mi~istrativo número 98/1985, inter
puest~o ante I.a Audle~cl!l Temtonal de Madrid por <d..a Papelera
Espanola, SOCiedad AnoOl~a», contra resolución de este Registro de 5
d.e octubre ~e 1.983, se ha .dIctado, con fecha 16 de julio de 1987, por la
cItada ~udlencla, sentenCIa, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como SIgue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por «La Pape·
lera ~spañoIa, Soc~edad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la
PropIedad lndustnal de 5 de octubre de 1983, por el que se concedió la
marca numero 1.020.562, y frente a la desestimación del recurso de
reposición por resolución de 12 de febrero de 1985. debemos confirmar
y confirmamos las anteriores resoluciones por se ajustadas a Derecho'
sin hacer especial imposición de las costas del recurso.)) ,

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 y se publique. el
aludIdo fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tivo número 772/1980, promovido por «e. H. Boehringer
Sohn», contra acuerdo del Registro de 5 de diciembre
de 1978.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Audiencia Territo
rial de Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación, en eL recurso contencioso-administra
/ivo número 550/1980, promovido por «Marks and Spencer
Limited», contra acuerdo del Registro de 5 de febrero
de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 550/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Mades and Spencer
Limited», contra resolución de este Registro de 5 de febrero de 1979, se
ha dictado. con fecha 29 de mayo de 1984, por la citada Audiencia.
sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

(<Fallamos: Que desestimando este recurso debemos confinnar, como
lo hacemos los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de
febrero de '1979 (""Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", de 1 de
abril), y de 15 de febrer? de 1980, éste desestimatorio de reposición
presentada frente al antenor, actos que confirmamos y mantenemos, por
conformarse al Ordenamiento Jurídico, y que deniegan a "Marks and
Spencer Limited", la marca número 853.876 '"Sto Michael", para
productos de la clase 29; 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 ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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En el recurso contencioso-a4ministrativo número 772/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «C. H. Boehringer
SohID), contra resolución de este Registro de 5 de diciembre de 1978, se
ha dictado, con fecha 1 de octubre de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso número 772/1980, interpuesto por la representación de
"'e. H. Boehringer Sohn", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial, de 16 de enero de 1980, que estimando el recurso
de reposición formulado frente a la de 5 de diciembre de 1978, concedió
la inscripción de la marca número 731.430 '"Protect".

2.0 Que debemos confirmar y confirmamos la referida resolución
impupada, en cuanto se ajuste a esta sentencia

3. No hacemos una 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 ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

28686

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
eumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el eumpli·
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación. en el recurso contencioso-administrativo
número 208-81, promovido por «Letfheit ltuernational
Gunter Leifheit» contra acuerdo del Registro de 14 de
octubre de 1980.

28684

28683

Sociedad Anónima", contra la Resolución dictada por el Registro de la
Propiedad Indl...trial de fecha 14 de septiembre de 1984, confirmando
en reposición la pronunciada en 6 de enero de 1983, por medio de la cual
fue denegada la marca 1.007.391, debemos declarar y declaramos dichas
Resoluciones contrarias-a Derecho, Y. en su consecuencia, los anulamos,
declarando el derecho de la recurrente a registrar la marca indicada
número 1.007.391 gráfica-denominativa "leo Medical"; sin .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 ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 208-81, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Leifbeit Intematio
nal Gunter Leifheit» contra resolución de este Registro de 14 de octubre
de 1980, se ha dictado, con fecha 25 de febrero de 1985, por la citada
Audiencia sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: LO Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso número 208-81, interpuesto por la representación de la
Entidad "Leifheit Intemational Gnnter Leifheit" contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 14 de octubre de 1980, que,
estimando el recurso de reposición fonnulado frente a la de 30 de marzo
de 1978, denegó la inscripción del modelo industrial número 90.364,
Ay B.

2.0 Que debemos confinnar y confirmamos la referida resolución
impupada en cuanto se ajusta a esta sentencia.

3. No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
laLey de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. ~ecretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación. en el recurso contencioso-administra
tivo número 672/1980, promovido por «Electrificaciones
del Norte, Sociedad Anónima» (ELECNOR), contra
acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 672/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Electrificaciones del
Norte, Sociedad Anónima» (ELECNOR), contra resolución de este
Registro de 5 de febrero de 1979, se ha dietado, con fecha 21 de abril
de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, confinnada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, euya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: l.o Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso número 672/1980, interpuesto por la representación de la
Entidad "Electrificaciones del Norte, Sociedad Anónima" (ELECNOR),
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de 13 de
marzo de 1980, que desestimando el recurso de reposición formulado,
confinnó la de 5 de febrero de 1979, que concedió la inscripción de la
marca número 813.727 ""Elecontor".
. 2.0 Que debemos confirmar y confinnamos la referida resolución
Impupada.

3. No hacemos una expresa condena en costas.»
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