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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. 


