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Cöiligo 

PNE-prEN 12478 

PNE-prEN 12479 

PNE-prEN 50124-2 

Titul, 
Fecha 

"n 
Seguridad de maquinas-herramienta. 12-12-1996 

Grandes ma.quinas de tomeado de con-
trol numerico y centros de tomeado. 

Postes de madera para lİneas aereas. 19-12-1996 
Medidas. 

Aplicaciones ferroVİarias. Coordinaciôn 01·12-1996 
de aislamiento. Parte 2: Sohretensiones 
y protecciones asociadas. 

PNE-prEN 50210 (Second Protecci6n de las lfneas de telecornunİ- 01-12-1996 
Enquiry) cacİôn contra eI rayo. Instalaciones de 

fibra 6ptica. 
PNE-prEN 50216-104 Accesorios para transfonnadores yreac- 15-11-1996 

PNE-prEN 50248 

PNE-prEN 61169-1-1 

PNE-prEN 61169-33 

PNE-prEN 61169-36 

PNE-prEN 132900 

PNE-prEN 132901 

PNE-prEN ISO 8861 

PNE-prEN ISO 12571 

PNE-prEN ISO 13702 

tancias de potencia parte 10: Equipo 
de refrigeraci6n. Secciôn 4: Grupos 
electrobombas para aceite de trans
formadores. 

Caracteristicasde los receptores de radio- 31-1()"1996 
difusi6n digital de sonido. 

Conectores para radiofrecuencias. Parte 15-11-1996 
1-1: Especifıcaci6n marca particular 
bilingüe unica para varias series de 
conectores (BOS). 

Conectores para radiofrecuencias. Parte 15-11-1996 
33: Especificaciôn intermedia para 
conectores series BMA R.F. 

Conectores para radiofrecuencias. Parte 15-11-1996 
36: Espedficaciôn intermedia para 
conectores microminiaturas coaxiales 
para radiofrecuencias con acoplamien-
to a presi6n. Impedancia caracteristica 
50 Ohmio. (tipo MCX). 

Especificaciôn intermedia: Condensado- 15-11-1996 
res de cenimica para alta tensiôn. 

Especificaciôn marto particular: Conden- 16-11-1996 
sadores de cenimica para alta tensi6n. 

Embarcaciones. Ventilaciôn de la sala de 11-11-1996 
maquinas de las embarcaciones con 
motores dieseL. Requisitos de disefio y 
bas •• d. caıculo. (ISOjDIS 8861:1996). 

Materiales de construccİôn. Detennina- 11-11-1996 
ciôn de las cuıvas de sorci6n hidros-. 
côpica (IS0jDIS 12571:1996). 

Industrias del petrôleo y del gas natural. 04-11-1996 
Sistemas de plataforrnas marinas. 
Requisitos funcionales y guias para el 
control y la mitigaci6n de fuegos y 
expl0.ion •• (ISOjDIS 13702:1996). 

21662 RESOLUCı6N de 15 dejulio de 1996, de la OjwinaEspanola 
de Patentes y Marcas, referente al Expediente de Marca 
Internacional nıimero 529.635, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo nıimero 629-93-04, promovido por ·Plus 
Ultra Compaiifa Anônima de Seguros y Reaseguros». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 629-93-04, interpues
to ante el Tribunal Superiorde Justicia de Madrid por .Plus rntra Compaiiia 
An6nima de Seguros y Reasegurosı, contra Resoluci6n de} Registro de 
la Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1991, y de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 4 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 
7 de marıo de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar eI recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Javier Ungıia L6pez, en nombre 
y representaci6n de la entidad "Plus rntra Compaiifa An6nima de Seguros 
y Reaseguros", contra la Resoluci6n dicta.da por la Oficina Espanola de 
Patentes y Marcas de fecha 16 de mayo de 1991, confinnada en reposici6n 
por resoluci6n de fecha 4 de noviembre de 1992, y en consecuencia debemos 

declarar y declaramos la conformidad de las mismas con el ordenamiento 
jurfdico, debiendo ser comırmadas. 

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales 
causad.as en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes .• 

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 faUo en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 dejulio de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıv~ez Aıvarez. 

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

21 663 RESOLUCı6N de 31 dejulio de 1996, de la Ojwina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencWso-administrativo nume
ro 2.339-91-04, promovido por don Carlo Chiaves. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.339-91-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Carto 
Chiaves, contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 15 
de abril de 1991, se ha dictado, con fecha 21 de diciembre de 1994, por 
el citado Tribunal, sentencia declarada finne, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y representaci6n de don Carlo Chia
ves, contra la Resoluci6n de 15 de abril de 1991 del Registro de la Propiedad 
Industrial que coneedi6 eI registro de la marca "Tensiter", 1.209.335, a 
la sociedad "Tensiter Iberiea, Sociedad Anônima" y, en su virtud, anulamos 
y dejaınos sin efecto tal concesi6n. 

Sin expresa declaraciôn sobre las costas del proceso._ 

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.Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V.S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıvarez Aıvarez. 

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

21664 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1996, de la Ojıcina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum,... 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia' de Madrid, ən el TeC'UTSO contencioso-adminis
trativo nıimero 554/1993, promovido por .. Banco del Comer
eio, Sociedad An6nima-. 

En eI reeurso contencioso-administrativo numero 664/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Banco de! Comereio, 
Sociedad Anônima-, contra Resohıci6n de la Ofieian Espaiiola de Patentes 
y Mareas de 20 de abril de 1993, se ha, dictado, con fecha 28 de octubre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia declarada fırme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fallaınos: Que estimaınos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Jose Uorens Valderrama, representando 
ala entidad "Baneo del Comercio, Sociedad Anônimas", contra las con
cesiones por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas respecto de las 
marcas mixtas mlıneros 1.616.560 y 1.616.661, cuyas resoluciones anu
laıhos, ordenando la exclusi6n de protecci6n registra1 para con las marcas 
referenciadas; sin pronunciamiento 'acerca de las eostas procesales .• 

En su virtud, este Organismo, en cumpliıniento 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 Ofieial del Estado_. 

Lo que eomunico a V.S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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


