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ANEXO 

Normas anu1adas en el mes dejunio 

TiıUlo 

Estai'to. Definiciones. Clases. 
pıasticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos 

y accesorios de poli (cloruro de vinilo}no plastificado 
utilizadas en conducciones de fluidos con 0 sio pre
sion. Caracteristicas. 

Phisticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos 
y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
utilizadas en conducciones de fluidos con 0 sin pre
si6n. Metodos de ensayo. 

21 507 RESOLUCı6Nde 24 dejuliode 1996, de la Direccwn General 
de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas e'/ıropeas que han sido rutificadas 
durante el mes de junio de 1995 canıo normas espaiiolas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (_Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por 
los Organismos Europeos de Normalizaci6n CEN, CENELEC, ETSI y cuya 
transposiciôn nacional corresponde a la Asociaciôn Espafıola de Norma
liı.aciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Minis
terio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con 
el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos 
por la disposiciôn adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. 

Visto el procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 5.2.2.3 de las regias comunes de CENjCENELEC de los 
trabaJos de normalizaci6n de los mencionados Organismos europeos, 

Esta Direcci6n Genef31 ha resuelto pubUcar eo el -Baletin OficiaI del 
Estado» la relaci6n de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de nərma espaı\ola duıımte el mes de junio de 1996, i~entificadas por 
su tltulo y côdigo numerico, c.on indicaci6n de su fecha de disponibilidad, 
que figura como anexo de la presente Resoluciôn. 

La que se comunica a tos efectos oportunos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO QUE SE CITA 

Ratificaci6n de norm8S europe8S. Junlo 1996 

(',odigo 

EN957-U996 

EN 957-2,1996 

EN 9574,1996 

EN957-H996 

EN 116603,1992 

TItulu 

Aparatos de entrenamiento fijos. Par
tel: Requisitos generales de segu
ıidad y metodos de ensayo. 

Aparatos de entrenamiento fijos. Par
te 2: Aparato para entrenamiento 
de fuerza, requisitos especificos de 
seguridad y metodos de ensayo 
adicionales. 

Aparatos de entrenamiento fıjos. Par
te 4: Sanco para entrenamiento de 
fuerza. Requisitos especifıcos de 
segu.ridad y metodos de ensayo 
adiciona1es. 

Apararos d~ entrenamiento fijos. Par
te 5: Aparatos para entrenamiento 
con peda:les, requisitos especifıcos 
de seguridad y metodos de ensayo 
adicionales. 

~'ccha 

de 
disponibilidad 

22- 5-1996 

22- 6-1996 

22- 5-1996 

22- 5-1996 

Especificaci6n marco particular: lD- 8-1992 
Reles electromecanicos de 
todo-o-nada Telecom, Dual-in-Iine, 
con una ba.<ıe de 14 x 9 mm, de 
calidad evaluada. 

Cödip;o 

EN 1l6503/Al,1994 

EN 123000,1991 

EN 123000/ Al,1995 

EN 123100,1991 

EN 123100/AH995 

EN 123200,1991 

EN 123200/Al,1995 

EN 123300,1991 

EN 123300/ AH995 

EN 123400,1991 

EN 123400/A2,1995 

EN 129000,1993 

EN 129000/Al,1994 

EN 129100,1992 

EN 129100/Al,1994 

EN 1291OH992 

EN 129101/AH994 

EN 129101/A2,1994 

EN 129102,1993 

EN 129102/Al;1994 

EN 129200,1993 

28909 

Tf\.Ulu <1, 
d isponıl.ıil idad 

Especificaci6n marco particular: 22- 8-1994 
Reles electromecanicos de 
todCHl-nada Telecom, dual-in-line, 
con una base de 14 x 9 mm, de 
calidad evaluada. 

Especificaci6n generica: Placas de 18- 4-1991 
circuitos impresos. 

Especificaci6n generica: Placas de 4- 7-1995 
circuitos impresos. 

Especifıcaci6n intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos impresos de simple y 
doble cara con agujeros no meta-
lizadas. 

Especificaciôn intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos impresos de simple y 
doble cara con agujeros, na meta-
lizadas. 

EspecificaCiôn intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos impresos de simple y 
doble cara, con agujeros para 
inserci6n de componentes. 

Especificaci6n intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos irnpresos de simple y 
doble cara, con agujeros para 
inserci6n de componentes .. 

Especifıcaci6n intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos multicapa. 

Especificaci6n intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos irnpresos multicapa 

Especificaci6n intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos impresos flexibles, sin 
agtıjero para inserci6n de cornpo-
nentes. 

Especificaci6n intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos i:mpresos flexibles, sin 
agujero para inserciun de compa-
nentes. 

Especificaci6n generica: Bobinas 19- 6--1993 
inductoras fıjas para radiofrecuen-
cia. 

Especificaciôn generica: Bobinas 28-12-1994 
inductoras fıjas para radiofrecuen-
cia. 

Especificaci6n intermedia: lnductor 
de hilo bobinado para montaje 
superficiaL. 

Especificaci6n intermedia: Inductor 
de hilo bobinado para montaje 
superficiaL. 

Especificaci6n rnarco particular: 
Inductores de hilo bobinado para 
montaje superficial de calidad eva-
luada. Nivel E de evaluaci6n. 

Especificaci6n marco particular: 
lnductores de hilo bobinado para 
monUije superfıcial, de calidad 
evaluada. Nivel E de evaluaci6n. 

Especificaciôn marco particular: 
Inductores de hilo bobinado para 
montaje superficial, de calidad 
evaluada. Nivel E de evalu.aci6n. 

Especificaci6n marco pınticular: 

Inductores de hilo bobinado para 
montaje superfıcial, de calidad 
evaluada. Nivel P de evaluaci6n. 

Especificaci6n marco particular: 
Inductores de hilo bobinado para 
montaje superfıcia1, de calidad 
evaluada. Nivel P de evaluaci6n. 

23- 4-1992 

28-12-1994 

23- 4-1992 

4- 3-1994 

28-12-1994 

9- 8-1993 

28-12-1994 

Especificaci6n intennedia: Inducto- 9- 8-1993 
res fıjos con bobinado, con nuCıeo 
cenimico 0 de ferrita. con alambre 
de cobre para circuito de radio-
frecuencia. 
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EN 129200/ AU994 

EN 12920U993 

EN 129201/ AU994 

EN 129202/ AU994 

--TltWo d. 
disponibilidad 

Especificaciôn intennedia: Inducto- 28-12-1994 
res fıjos con bobinado, con nıicleo 
ceramico <> de ferrita, con alambre 
de cobre para circuito de radio
frecuenCİa. 

Especificaci6n marca particular: 30- 7-1993 
Inductores de hilo bobinado con 
nıicleo de ceııimİca 0 ferrita. Nivel 
E de evaluaci6n. 

Especificaci6n marco particular: 28-12-1994 
Inductores de hilo bobinado con 
mlcleo de ceramica 0 ferrita. Nivel 
E de evaluaciôn. 

Especificaciôn marca particular: 30- 'i'-1993 
Inductores de hilo bobinado con 
mlcleo de ceriınUea 0 ferrita. Nivel 
P de evaluaci6n. 

Especificaci6n marco particular: 28-12-1994 
Inductores de hila bobinado con 
nücleo de cenimica 0 ferrita. Nivel 
P de evaluaci6n. 

EN ISO/IEC 86320-1/A2:1996 Tecnologia de la informaci6n. Gnifi- 22- 5-1996 
eas de ordenador. Metafichero de 
almaoenamiento y transferencia 
de infornıaci6n de descripeiones 
de imagen. Partel: Deseripei6n 
funeional. Modificaci6n 2: Exten
siones de estructura de aplieaci6n. 
(ISO/IEC 8632·1:1992, AMEND
MENT 2:1995). 

EN ISO/IEC 86614:1996 Tecnologfa de la infonnaciôn. GnIfi· 22· 5-1996 
eos de ordenador. Enlace en len-
gua.jes con el sistema gr.ifico KeF-
nel (GKS). i>arte 4: C. (IS0/IEC 
86614:1996). 

EN ~SP 10612-2:1996 Teenologia de la infonnaci6n. Perfıl 22- 5-1996 

EN ~SP 106124:1996 

EN ısp 12061·2:1996 

EN ısp 12061-3:1996 

normali.zado internacional RD. 
Transmisiôn del serviCİo Mac, uti-
lizando un puenteo transparente. 
Parte 2: Requisitos dependientes 
de la Sub-Red de la Ral CSMAjCD 
dependientes del medio. (ISOjIEC 
~SP 10612-2:1996) .. 

Tecnologia de la informaei6n. Perfil 22- 5-1996 
normalizado intemaeional RD. 
Transmisi6n de! servieio Mac, uti-
lizando un puenteo transparent.e. 
Parte 4: Perfil RD61.51 (CSMAjCD 
RAL· CSMAjCD RAL). (ISO/IEC 
ısp 106124:1995). 

Teenologia de la infonnaci6n. Inter- 22- 5-1996 
conexiones de sistemas abiertos. 
Perfiles nonnalizados int.ernaCİo-

nales: Tratamiento transaccional 
distı:ibuido OSı. Part.e 1: Introduc-
ei6n a los perfiles de tratamiento 
transaccional (ISOjIEC ısp 
12061·1:1996). 

Teenologia de la infonnaci6n. Inter- 22- 5-1996 
eonexiones de sistemas abiertos. 
Perfiles nonnalizados internacİo-
nales: Tratamiento transaceional 
distribuido OSI. Parte 2: Soporte 
de 10. APDU de OSI TP (ISO/IEC 
ıSP 12061·2:1). 

Tecnologia de La inforrnaei6n. Inter- 22- 5-1996 
eonexiones de sist.emas abiertos. 
Per:files normalizados internacio-
nales. Trata.miento t.ransaccional 
distribuido OSI. Parte 3: Soporte 
de 10' APDU de CCR (IS0/lEC ısp 
12061-3:1996). 

EN ısp 12061-5:1996 

EN ısp 12061-6:1996 

EN ısp 12061·7:1996 

EN ısp 12061-8:1996 

EN ısp 1206HO:1996 

EN ısp 12063-1:1996 

EN ısp 12063-2:1996 

BOEnum.234 

--11,,"0 d. 
disponibilidad 

Tecnoıogıa ae ıa ıruormacıon. Inter- 12z.. 5-hn::ıö 
eonexiones de sistemas abiertos. 
Perfıles nonnalizados internaeio
nales: Tratamiento transacciönal 
distribuido OSI. Parte 4: Soporte 
de sesi6n, presentaci6n de los 
ACSE PDU. (1S0/IEC ısp 
12061/4:1995). 

Tecnologla de la informaei6n. Inter- 22- 5-1996 
conexiones de sist.emas abiertos. 
Perfıles normalizados İnternacio-
nales: Tratamİento transaccional 
distribuido 081. Parte 5: Transae-
ciones soportadas por la aplica-
ei6n. Control polarizado (ATPll). 
(IS0/IEC ısp 12061·5:1996.) 

Tecnologia de la informaei6n. Inter- 22- 5-1996 
conexiones de sist.emas abiertos. 
Perfıles norma1izados internacio-
nales: Tratamiento transaccional 
distribuido OSı. Parte 6: Transac-
ciones soportadas por la apliea-
eion. Control compartido (ATPI2). 
(IS0;IEC ısp 12061-6:1995.) 

Tecnologia de la Inf{)mıaci6n. Int.er~ 22- &.1996 
conexiones de sist.emas abiertos. 
Perfiles norınalizados internacio-
nales. Tratamİento transaccional 
distribuido 08L Parte 7: Transac-
ciones no encadenadas soportadas 
por el surninistrador. Control pola-
rizado (ATP21). (ISO/IEC ıSP 
1206H:1996.) 

Tecnologia de la informaciôn. Int.er- 22- &.1996 
eonexiones de sistemas abiertos. 
Perfiles nonnalizados internacio-
nales: Trataınlımto tmnsaccional 
distribuido OSI. parte 8: Transac-
ciones nO"encade~ SQPortadas 
por el suıninistrador. Contfol com-
partido (ATP22). (IS0/IEC ısp 

12061-8:1995.) 
TecnoIogia de la infonnaciôn. Inter- 22- 5-1996 

conexiones de sistemas abiertos. 
Perfiles nonnalizados internacio-
nales: Tratamiento transacciona1 
distribuido OSI. Parte 9: Transac-
ciones encadenadas soportadas 
por el suministrador. Control pola-
rizado (ATP31). (ISO/IEC ısp 

12061·9:1995.) 
Tecnologia de la informaci6n. Inter- 22- 5-1996 

conexiofies de sistemas abiertos. 
Perfiles normalizados internacio-
nales: Trataıniento transaeeional 
distribuido 081. Part.e 10: Transac-
cion~s encadenadas soportadas 
por eI suministrador. Control com-
partido (ATP32). (IS0/IEC ısp 
12061·10:1996.) 

Tecnologia de La infonnaci6n. Perfı- 22- 5-1996 
Ies normaliza.dos int.ernacionales 
AMH3N. 8istemas de mensıijeria 
Mensa,ieria EOI. Partel: Soporte 
de .ervicio ED!MG MHS. (IS0/IEC 
ısp 12063-1:1995). 

TecnoIogia de la informacİôn. Perti- 22- 5-1996 
les normaliza.dos int.ernacionales 
AMH3N. Sisteınas de mensajeria. 
Mensə,ieria ED!. Parte 2: AMH31. 
Contenido de EDIMG. (Variante 
regional de ISO/IEC ~SP 

12!J63.2:1996). 
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C6digo 

EN IS'!' 12063·:),1996 

EN ısp 120634,1996 

EN ısp 12063·5,1996 

EN ISOjlEC 13818-3,1996 

Tfıu[o 
F"'ha 

d, 
di'sponlbilidad 

Tecmologia de La informaci6n. Perfi- 22- 5-1996 
les normalizados internacionales 
AMH3N. Sistemas de mensəjeria. 
M:ensajeria EDI. Parte 3: AMH32. 
Requisitos EDIMG para transfe-
rencia de men.saje (Pl). (ISO/IEC 
~SP 12063-3,1995). 

Tecnologia de la infonnaci6n. Perfiles 22- 1996 
normalizados internacionales 
AMH3N. Sistemas de mensajeria 
Mensajeıia EOI. parte 4: AMH33. 
Requisitos EDIMG para acceso aMTS 
(P3). (ISOjIEC ~sp 120634,1995.) 

Tecnologia de La informaci6n. Perfı- 22- 5-1996 
les normalizados internaciona1es 
AMH3N. Sistemas de mensajeria. 
MensajerIa ED!. Parte 5: A.\ıfH34. 
Requisitos EDIMG para acceso 
mejorado MS (P7). (ISOjIEC ısp 
12063-5,1995.) 

Tecnologia de la informaci6n. eodi- 22- 5-1996. 
tlcaci6n genertea de İ1nagenes ani-
madas y de la informact6n sonaTa 
asociııda. Parte 3, A~dio. (IWjIEC 
13BI6.U(95). 

21 508 CORRECClÔN de errores de la Reso!ucwn de 28 de ,""yo 
de 1996, de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad 
lnd:ustria~ por la que se publica la relaci6n de normas 
UNEaprobadaspor Aenor, duranteelm.es de afJrüde 1996. 

Advertida La omisiôn en La publicaciçn del anexo de la Resoluci6n 
de 28 de mayo de 1996, de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad 
Industrial, por la que se publica La relaci6n de normas UNE aprobadas 
por Aenor, durante el mes de abri1 de 1996, publicadas en el «Baletin 
Oficial del Estado.o numero 159, de fecha 2 de julio de 1996, debe incluirse 
el anexo adjunto. 

ANEXO 

Normas editadas en eI mes de abrll 

C6digo: UNE-EN 993-13. Titulo: Metodos de ensayo para productos 
refractarios conformados densos. Parte 13: Especificaci6n para conos piro
metricos de referencia para uso en laboratorios. 

21 509 RESOLUCJÔN de J5 de julio de 1996, de La OJicina Espa· 
iiola de Patentes y Ma1Wl_.Ç, por la que se disporıe et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.124-92, promavido por «lnformaci6n y 
Revistas, Sociedad Anônima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.124-92, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porfllnformaci6n y Revistas, 
Sociedad An6nima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indu8-
trial de 22 de abril de 1991 y 23 de abril de 1992, se ha dictado, con 
fecha 20 de julio de 1995 por eI citado TribunaL, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimamos el recurso inte.qmesto por la represen
taci6n de la enttdad "Informad6n y Revis,tas, Sociedad An6nima", contra 
la resoluci6n del Registro de La Propiedad Industria1 de fecha 23 de abril 
de 1992, desestimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto contra otra 
de 22 de abril de 1991, mediante La que se deneg6 La inscripci6n de la 
marca nıiınero 1.318.895 Motor Verde 4 x 4 para amparar, en La clase 16, 
libros, revistas y publicaciones en general; dedarando ~ustada a derecho 
tal resoluci6n sin imponer las costas de este recurso a parte determinada . .o 

En su virtud. est~ orga.nismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
ta Ley de 27 de diciembre de 1.956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos ta. refeı>ida sentencia y se publique el 
aJ.udi.do fallo en ci «Boletin 0ficial del EstaQo». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Director genera:l, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

21510 RESOLUCJÔN de 15 dejulio de 1996, de la OJicina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.644/93, promovido por .. Ardix, S. A R. L.». 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.644/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid' por «Ardix, S. A. R. L.~, 

contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad IndustriaI de 6 de mayo 
de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 24 de septiembre 
de 1993, se ha dictado, con fecha 26 de octubre de 1995, por el citado 
Tribunal, sentencia, dec1arada firme, cuya Pa'fte dispositiva es como sigue: 

~allamas: Que desestimandoel recl1fSO interpuesto por el Procurador 
don Rafael Ortiz de Sol6rzano y ArM'x, en nombre y repr.esentaciôn de 
la sociedad "Ardix, S. A. R. L.", oontra la Resoluci6n del Registro de la 
Prnpiedad Industrial de 6 de ınayo de 11991, qu.e ooncedi01a marca rnlmero 
1.300.9118, "Rad1X", en clase Ii.D

, y contra Resoıu0i6n de 24 de septiembre 
de 1993, desestimatoriə. del recurso de reposim.'Ôn, debemos declarar y 
declaramos ajustadas a Derecho dichas resoluciones; sin hacer imposiciôn 
de costas . .o 

En su vtrtud. este organismo. en cu-mpIimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terrrıinos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fall0 en e1 .Boletin Ofi-cial del 'Estado-. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Directorgeneral, Julian AıvarezAlvarez. 

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

21511 RESOLUCı6N de 15 dejulio de 1.996, de la Oficina Espar10la 
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 contP'tıcioso-administmti.vo nüme
ro 979/93, promovido pO'r d01,a lris Maria Mel6nRuiz. 

En el recurso contencioso-administ .. ativo mlmero 1979/93, intcrpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dofıa Iris Maria Mel6n 
Ruiz, contra Resoluci6n del Registfo de La Propiedad Industrial de 7 de 
octubre de 1991, se ha dictado, con fecha 2 de diciembre de 1995, por 
el citado TribunaI, sentencia, declarada İırme, cuya parte dispositiva es 
comosigue: 

_FalJamos: Que desestimamos el prcsente recurso contcncioso-adrrıİ
nistrativo interpuesto por La Procuradora de los Tribunales dofıa Lidia 
Leiva Cavero, en nombre de la entidad "Iris Maria Mel6n Ruiz", contra 
la Resoluci6n de} Registro de la Propiedad Industrial de fecha 7 de octubre 
de 1991, q"ue deneg6 la inscripci6n de la marca numero 1.265.363 (2), 
dase 33, denominaci6n "Anjana", y debemos dedarar y dedararnos que 
la citada resoluci6n es ajustada a Derecho; sin hacer expresa imposici6n 
de las costas causadas . .o 

En su virtud, este Organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus prop.lus terminos la referida sentenoia y se publique eL 
aludido fallo en eI «Boletin Otİc1al del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Directorgeneral, Julian AıvarezAlvarez. 

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


