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16932 RESOLUCIÔN M26 dejunio de 1996, M kı Direccwn Gerw· 
ral de Tecnologia y Seguridad Industria4 por la que se 
publica la relaci6n de normas UNE lınuladas durante el 
mes de maya de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto cn cı articulo 11.°, apartado f), de! 
Reglamento de La Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Baletin Ofıdal 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de anulaci6n 
de normas presentado por la Asociaci6n Espaftola de Nonnalizaci6n y 

Certifıcaci6n (AENOR), entidad· designada por Orden del Ministerio de 
Industrİa y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por ladisposiciôn adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en eI «Boletin Ofıcial del 
Estadoo la relaciôn de normas espanolas UNE anuladas durante el mes 
de mayo de 1996, identificadas por su titulo y codigo numerico, que figura 
como anexo a La presente Resolucion. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 26 de junio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas anuladas en eI mes de maya 

C6digo TItulo 

UNE 53 989 94 (1) EXPERIMENTAL Pıasticos. Detenninaciôn de la rigidez circunferencial en tubos de pıastico. Parte1: Rigidez circunferenCİal 
a corto plazo. Determinaciôn por el metodo de la velocidad constante·. 

1 6933 RESOLUCIÔN M 31 M mayo M 1996, de kı Ojicirm Espaiiokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.090/1993, promovido por .. Fashion Bax, Sociedad 
An6nima-. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 3.090/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Fashion Box, 
Sociedad Anônima., contra ResoIuciôn del Registro de la Propiedad "Indu,s. 
trial· de 26 de febrero de 1992 y de La Oficina Espaftola de Patentes y 
Marcas de 16 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 27 de octubre 
de 1995 por ~L citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por el Procurador de los TribunaIes don Eduardo Codex Feijô, 
actuando en nombre y representaciôn de la empresa "Fashion Box, Socie
dad Anônima", contra la Resoluciôn de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 16 de febrero de 1993 por la que se confirmô la Resoluciôn 
de 26 de febrero de 1992, en cuya virtud se denegô el modelo industrial 
numero 122.604, debemos eonfirmar y eonfirmamos las Res.oluciones 
impugnadasj sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este organismo, en eumpIimiento 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 eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Julian A.ıwrez 

A.ıvarez. 

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

16934 RESOLUCIÔNde31 Mmayode 1996, de kı Oju:inaEspaiiokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nu'Tl'l.e
ro 166//994, promovido por «Heraldo de Aragôn, Sociedad 
An6nima .... 

En el recurso eontencioso-admİnistrativo numero 166/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Heraldo de Aragôn, 
Sociedad Anônima., contra Resoluciones de La Oficina Espaftola de Patentes 

'. y Marcas de 20 de octubre de 1992 y 20 de octubre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 23 de diciembre de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, contra 
la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es 
comosigue: 

.Fallamos: Que estimando eI reeurso contencioso-admİnistrativo inter
puesto por el Procurador seftor Ungria Lôpez a nombre de "Heraldo de 
Aragôn, Sociedad Anönima", debemos declarar y declaramos que las Reso-

luciones de La Oficina Espanola de Patentes y Marcas antes referidas son 
nulas y por ello procede La denegaciôn de la inscripcion de la marca ~Radio 
Televisiôn Autonômica de Aragon" (RTVAA), y todo eUo sin haeer decla
racİon en cuanto a tas costas de este recurso .• 

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 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Direetor general, Juliaıı A.ıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiıola de Pat~ntes y Mareas. 

1 6935 RESOLUCIÔN M 31 M mayo M 1996, M kı Oju:ina Espaiiokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo num,e
ro 185/1994, promovido por "Perfumeria Ga~ Sociedad 
An6nima». 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 185/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Perfumena Gal, Socie
dad Anonima~, contra Resolucion de la Oficina Espaiıola de Patentes y 
Marcas de 22 de oetubre de 1993, se ha dictado, con feeha 19 de diciembre 
de 1995 por el cit.ado Tribunal, senteneia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente reeurso 
contencioso-administrativo; sin costas.~ 

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 
a1udido falIo en el -Boletin Oficia1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Direetor general, Julian A.ıvarez 

A.ıvarez. 

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

16936 RESOLUC1ÔNM31 MmayoM 1996, MkıOju:inaEspaiiokı 
de Patentes y Marcas, por la que se di.spone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.529/1993, promovido por .. El Enebro, Sociedad 
An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.529/1993, İnter
puesto ante el Tribunal Supeİ"ior de Justicia de Madrid por .Ei Enebro, 
Sociedad Ahôni~a~; contra la Resoluciones del Registro de la Propiedad 


