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PNE_EN ISO 2431 ................... . Pinturas y bamices. Determinaci6n del tiempo de t1ujo mediante copas de t1ujo (lSO 2431:1993) ............... . 20 
20 PNE_EN ISO 2812-1 ................. . 

PNE_EN ISO 2812-2 ................. . 
Pinturas y barnices. Determinaci6n de la resistencia a liquidos. Partel: Metodos genarales (ISO 2812-1:1993). 
Pinturas y bamices. Determinaci6n de la resistencia a liquidos. Parte 2: Metodo de inmersi6n en agua 

(lSO 2812-2:1993) ................................................................................................................ . 20 
PNE_EN ISO 3759 ................... . Texti1es. Preparaci6n, marcado y medida de probetas de tejido y prendas en ensayos para la determinaci6n 

de las variaciones dimensionadas (ISO 3759:1994) ........ : ............................................................. . 20 
PNE_EN ISO 5508 ................... . Cuerpos grasos de origen animal y vegetal. An'8lisis por cromatografia en fase gaseosa de los esteres metılicos 

de acidos grasos (lSO 5508:1990) ............................................................................................. . 20 
20 
20 

PNE_EN ISO 5555 ................... . Cuerpos grasos de origen animal y vegetal. Muestreo (lSO 5555:1991) ................................................. . 
PNE_EN ISO 5961 .................. .. 
PNE_EN ISO 6940 ................... . 

Calidad del agua. Determinaci6n de cadmio por espectrofotometria de absorci6n atOmica (lSO 5961:1994). 
Tejidos textiles. Comportamiento al fuego. Determinaci6n de la facilidad de ignici6n de probetas orientadas 

verticalmente (ISO 6940:1984 + Al:1993) .................................................................................. . 20 
PNE_EN ISO 6941 .................. .. Tejidos textiles. Comportamiento al fuego. Determinaci6n de las propiedades de propagaci6n de la llama 

de probetas orientadas vertiCalmente (lSO 6941:1984 + Al:1992) ........... , ........................................ . 20 
PNE_EN ıso 8292 ................... . Cuerpos grasos de origen animal y vegetal. Determinaci6n del contenido en cuerpos grasos. Resonancia 

magnetica nuclear por impulsos (ISO 8292: 1991) « •••••••••••••••••••••••••• _ •.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 
20 
20 
20 

PNE_EN ISO 8420 .................. .. Cuerpos grasos de origen animal y vegetal. Determinaci6n de compuestos polares (lSO 8420:1990) ............ . 
PNE_EN IS0-8467 .................. .. Calidad del agua. Determinaci6n del indice de permanganato (ISO 8467:1993) ...................................... . 
PNE_EN ISO 8892 .................. .. Tortas de granos oleaginosos. Determinaci6n del hexano residual total (ISO 8892: 1987) .......................... . 
PNE_EN ISO 9167-1 ................ .. Granos de colza. Determinaci6n de los glucosinolatos. Partel: Metodos por cromatografia en fase liquida 

de alta resoluci6n (ISO 9167-1:1992) ......................................................................................... . 20 
20 PNE_EN ISO 9289 ................... . Tortas de granos oleaginosos. Determinaci6n del hexano residuallibre (lSO 9289:1991) .......................... . 

PNE_EN ISO 9514 .................. .. Pinturas y bamices. Determinaci6n de la vida de la mezcla de sistemas liquidos. Preparaci6n y acon-
dicionamiento de las muestras y lineas directrices para ensayo (lSO 9514:1992) ................................. . 20 

PNE_EN ISO 10304-1 Calidad del agua. Determinaci6n de iones fluoruro, cloruro, nitrito, ortofosfato, bromuro, nitrato y sulfato 
disueltos, por cromatografia i6nica en fase liquida. Partel: Metodo ap1icable a aguas debilmente con-
taminadas (lSO 10304-1:1992) ................................................................................................ . 20 

1 8530 RESOLUCION de 30 de junio de 1995, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 

, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 443/1992, promovido por .. Tabacalera, Sociedad An6-
nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 443/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Tabacalera, Sociedad 
An6nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de septiembre de 1990 y 30 de septiembre de 1991, se ha dictado, 
con fecha 7 de junio de 1994, por el citado Tribunal' sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso, inter
puesto en nombre y representaci6n de "Tabacalera, Sociedad An6nima", 
contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 30 
de septiembre de 1991, por la que se desestima expresamente el recurso 
de reposici6n interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de septiembre 
de 1990 que deneg6 la inscripci6n de las marcas 1.245.039 &Luckies", con 
gr8.fico, clase 25 y numero 1.245.044 "Luckies" con gr8.flco, en clase 18; 
declaramos dichos actos əJustados a derecho; sin hacer expreso pronun
ciamiento respecto a las costas procesales causadas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-E1 Director general, Julbin Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas. 

18531 RESOLUCION de 30 de junio de 1995, de la Ofıcina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la qu,e se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 312-B/1989, promovido por .Fred Perry Sports
wear, Ltd.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 312-B/1989, inter
puesto ante el Tıibunal Superior de Justicia de Madrid por -Fred Perry 

Sportswear, Ltd.», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 13 de octubre de 1987 y 14 de noviembre de 1988, se ha dictado, 
con fecha 15 de diciembre de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, decla
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Paulino Monsalve 
Gurrea, en nombre y representaci6n de la entidad social "Fred Perry Sports
wear, Ltd.", domiciliada en la ciudad de San Luis-Misuri (EE.UU) contra 
la resoluci6n de fecha 13 de octubre de 1987, del Registro de la Propiedad 
Industrial, por la que se concedi61a inscripci6n de la marca mixta "Corline", 
con gr8.fico numero 1.196.419, para amparar productos de la Cıase 28 del 
nomenclator oficial' a favor de la entidad social "Dalcor, Sociedad Limi
tada", domiciliada en Alicante, y contra la resoluci6n de fecha 14 de noviem
bre de 1988, de la propia Oficina Registral, por la que se desestim6 el 
recurso de reposici6n interpuesto por,la firma comercial recurrente contra 
la anterior resoluci6n de concesi6n de marca, debemos confirmar y con
fırmamos las resoluciones impugnadas, por estimarlas ajustadas a derecho, 
y ello, sin hacer imposici6n de costas procesales.» 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oqcina Espafiola de Patente,s y Marcas. 

1 8532 RESOLUCION de 30 de junio de 1995, de la Ofıcina Espaiiola 
'de Patentes y.M'arcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 339/1993, promovido por .. La Lactaria Espanola, Socie
dad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 339/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «La Lactaria Espafiola 
Sociedad An6nima», contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus-


