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ANEXO 

Normll8 anuladas en el mes dejulio 

Cödigo Tftu!o 

UNE40 221 73 
UNE 56 705 69 (1) 
UNE 56 705 69 (2) 
UNE 56 705 69 (3) 
UNE 56 706 69 
UNE 56 718 77 

Cuerdas de monifilamenLos y de cintas de polipropileno de tres cordones cableados y ocho trenzados. 
Tableros de madera contrachapados. Ensayos de encolado. Toma de muestras. Clasifıcaci6n. 
Tableros de madera contrachapados. Ensayos de encolado. Ensayo fisico. 
Tableros de madera contrachapados. Ensayos de encolado. Ensayo bioıôgico. 
Tableros de madera contrachapados. Dimensiones. 
Tableros contrachapados para uso en construcci6n naval. 

21660 RESOLucı6N dE 6 dE septiembre dE 1996, dE la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la re!aciôn de nornıas e'Uropeas que 1uın sido 
ratificadas durante e1 mes de julio de 1996 como normas 
espaiioUıs. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
,RegIamento 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 1996), y vistas las normas elaboradas por 
los Organismos Europeos de Normalizaci6n CEN, CENELEC, ETSI Y cuya 
transposici6n nacional corresponde a la Asociaci6n Espafiola de Norma
lİzaci6n y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Minİs
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 disposici6n 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 CEN/CENELEC de los 
trabajos de norma1izaciôn de 10s mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el _Boletin Oficial del 
Estado., la relaci6n de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma espafiola durante el mes de julio de 1996, identificadas por 
su titulo y c6digo numerico, con indicaci6n de su fecha de disponibilidad, 
que figuran como anexo a la presente resoluci6n. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 6 de septiembrede 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Ratif1caci6n de normas europeas. Julio 1996 

C6dlgo 
, Fecha 

de dlsponibilidad Titulo 

EN 1167:1996 Pluma y plumôn. Metodo de ensayo para la mediciôn de las dimensiones de Ios edredones 
rellenos con pluma y/o plumôn ...................................... , ............................ . 19-6-1996 

EN 5009().3-2:1995 Sistemas electr6nicos para viviendas y edificios (hbes). Parte 3: Aspectos de aplicaciôn. Pro-
cesos de usuario .................... : .............................................................. . 20.9-1995 

21661 RESOLucı6N dE 6 dE septiembre dE 1996, dE la Direcci6n 
General de Teenologia y Seguridad lndustria~ por la que 
someten a itiformaciôn p11blica, en el -Boletin Ojıcial del 
Estado-, los proyectos de normas europeas que han sido 
tramitadas como proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestnıctura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficia1 
del Estado.de 6 de febrero 1996), y Vİsto eı e:xpediente de los proyectos 
en tramitaciôn por los organismos europeos de normalizaci6n CEN/CE
NELEC/ETSI, Y cuya transposiciôn nacional corresponde a la Asociaciôn 
EspanoIa de Normalizaci6n y Certificaciôn (AENOR), entidad designada 
por Orden del Ministerio 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 estoş efectos por la disposici6n adiciona1 primera del citado Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 

Visto eI procedimiento de elaboraciôn de normas europeas, de acuerdo 
con eI apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de Ias reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaciôn 
de los mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto pub1icar, en eI «Boletln Oficial deI 
Estado_, la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que 
una vez aprobados como normas europeas, serlin adoptados como n9r
mas UNE, para informaciôn publica hasta la fecha indicada en cada uno 
de ellos. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 
Fraga. 

ANEXO 

Norınas eD 1nfonnacl6n pUbllca paraIela mes dejullo 1996 

C6digo Titulo 
Fecha 

,," 
PNE-EN 60838/PRAl Portalamparas diversos. Partel: Requi- 01-12·1996 

sitos generales y ensayos. 
PNE-EN 6100().3.2jPRA13 Compatibilidad electromagnetica (CEM). 5-11·1996 

Parte 3: Limites. Secciôn 2: Limites 
para las emisiones de corriente annô-
nica (corriente' de entrada del equipo 
inferior 0 iguaI a 16 A por fase). 

PNE-EN 131300/PRAA Especificaciôn intennedia: Condensado- 01-12-1996 
res fıjos para corriente continua con 
dielectrico de mica 

PNE-EN 132400/PRA2 Especificaci6n intennedia: Condensado- 01-12·1996 
res fijos para la supresiôn de interfe-
rencİas electromagneticas y conexiôn 
a la red de alimentaciôn principal (ni-
vel de garantia) 

PNE-prEN 3D-1-2 Apara10s de coccİôn domesticos que uti- 21·11·1996 
lizan combustibles gaseoSQs. Parte 1-2: 
Seguridad. Aparatos con homos y/o 
parrillas de conveccİôn forzada 

PNEprEN 3D-2·2 Aparatos de cocciôn domesticos que uti- 27·11·1996 
'lizan combustibles gaseosos. Parte 2·2: 
Uso racional de la energia Aparatos 
con homos y/o parrillas de conveccİ6n 
forzada 
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F ..... F"ha 
C6digo Tibılo 

Fin 
C6digo Titulo 

Fin 

. PN-prEN 416-1jPRA1 Tubos radiantes elevados, con un unico 20-11-1996 PNE-prEN 120944 Sistemas fyas de extinci6n de İncendios. 05-12-1996 
quemador de gas, para uao na domes- Componentes de las sistemas de CO2. 

tieo. Parte 1: Seguridad. Parte 4: Especificaciones y metodos de 
PNE-prEN 419-1jPRA1 Aparatos elevados de calefacciôn que ud- 20-11-1996 ensayo para vıilvulas de dep6sitos de 

Uzan combustibles gaseosos por radia- alta presiôn y sus accionadores. 
Cİon luminosa de DSO na domestico. PNE-prEN 12094li Sisteınas fıjos de extincİôn de incendios. 05-12-1996 
Parte 1: Seguridad. Componentes de los sİstemas de Co2• 

PNE-prEN 8Q6.,'j Especificaciones para las insta1aciones de 05-12-1996 Parte 5: Especüicaciones y rnetodos de 
agua destinada al consumo humano en ensayo para valvulas direccionales 
el interior de edificios. Parte 3: CıiJ.culo para alta y bəja presi6n y sus accio-
de dia.metros interiores. nadores. 

PNE-prEN 10974 Ensayos para detenninar tas propiedades 12-12-1996 PNE-prEN 12094li Sistemas fijos de extinci6n de incendios. 05-12-1996 
mecanicas y f18İcas de 8ridos. Parte 4: Componentes de los sistemas de CO2. 
Detenninaciôn de vacıos del filler seco Parte 6: Especificaciones y metodos de 
compactado. ensayo para dispositivos no electricos 

PNE-prEN 1097-7 Ensayos para detennİnar las propiedades 12-12-1996 de İnterrupciôn de servicio. 
mecanicas y fisicas de aridos. Parte 7: 

PNE-prEN 12094-7 Sistemas fıjos de extinciôn de incendios. 05-12-1996 
Detenninaciôn del peso especifico de 
filler. Metodo de! picnômetro. 

Componentes de los sistemas de C02. 

PNE-prEN 1289 Examen no destructivo de soldaduras. 12-12-1996 Parte 7: Especifıcaciones y metodos de 

Ensayo mediante liquidos penetrantes 
ensayo para boquillas. 

de soldaduras. Niveles de aceptaclôn. PNE-ptEN 12255-1 Estaciones depura.doras. Parte 1: Princi- 05-12-1996 

PNE-prEN 1330-1 Ensayos no destructivos. Tenninologia. 05-12-1996 pios generales de construcciôn. 

Parte 1: Tennİnos generales. PNE-prEN 12441-1 Cinc y aleaciones de cinc. AnaJisis qui- 05-12-1996 

PNE-prEN 1848-1 Laminas Oexibles para iınpenneabiliza- 05-12-1996 mico. Parte 1: Detenninaciôn volume-

ei6n de cubiertas. Detenninaciôn de la trica-del a1uminio. 

longitud, anchura y rectitud. Parte 1: PNE-prEN 12441-2 Cinc y aleaciones de cinc. AnıUisis qui- 05-12-1996 

Laıninas bituminosas. rico. Parte 2: Determinacİôn de mag-

PNE-prEN 1849-1 Lam.inas Oexibles para iınperıneabiliza- 05-12-1996 nesio por espectrometrıa de absorciôn 

eiôn de cubiertas. Determinaciôn del at6mica. 

espesor y de la masa por unidad de PNE-prEN 12441-3 Cinc y aleaciones de cinc. AnıUisis quİ- 05-12-1996 
area. Parte 1: Lıiıninas bituminosas. mico. Parte 3: Determinaciôn de plomo, 

PNE-prEN 1850-1 Lamİnas fiexibles para iınpenneabiliza- 05-12-1996 cadmio y cobre por espectrometrıa de 
eiôn de cubiertas. Determinaciôn de absorciôn at6mica. 

defectos de aspecto. Parte 1: Laminas PNE-prEN 12455 Revestimientos de suelo resilientes. Espe- 13-11-1996 
bituminosas. cificaciôn para sub-bases de corcho. 

PNE-prEN 10274 Materiales metaıicQS. Ensayo de desgarro 19-12-1996 PNE-prEN 12456 Recipientes criogenicos. Dispositivo de 13-11-1996 
ala caida de peso. protecciôn a la presiôn para las capas 

PNE-prEN 10275 Materia1es metaıicos. Ensayo de expan- 19-12-1996 exteriores de los recipientes criogeni-
sion hidrau1ica de anillo. cos ais1ados al vacio. 

PNE-prEN 10285 Tubos y accesorios de acero para tuberias 20-11-1996 PNE-prEN 12457 Caracterizaciôn de desechos. Lixiviaci6n. 20-11-1996 
enterradas y sumergidas. Revestimien- Ensayo de coıüonnidad para la lixivia-
to de triple capa a base de polietileno eiôn de desechos granulares. Detenni-
extruido. naci6n de la lixiviaci6n de los compo-

PNE-prEN 10286 Tubos yaccesorios de acero para tuberias 0-11-1996 nentes procedentes de desechos granu-
enterradas y sumergidas. Revestimien- lares y lodos. 
tos de triple capa a base de polipro- PNE-prEN 12458 . Agentes de superficie. Detenninaci6n de 20-11-1996 
pileno extnıido. la estabilidad frente al agua dura. 

PNE-prEN 10287 Tubos y accesorios de acero para tuberias 20-11-1996 PNE-prEN 12464 llwninaciôn. lluminaciôn de lugares de 05-12-1996 
enterradas y sumergidas. Revestimien- trabıijo. 
tos a base de polietileno fundido. PNE-prEN 12455 Postes de madera para lineas aereas. 05-12-1996 

PNE-prEN 10288 Tubos y accesorios de acero para tuberias 19-12-1996 Requisitos de durabilidad. 
enterradas y sumergidos. Revestimien-

PNE-prEN 12466 Revestimientos de suelo resilientes. Glo- 05-12-1996 
to de doble capa a base de polietileno 
extruido. 

sario de tenninos. 

PNE-prEN 12014-3 Productos alimenticios. Determinaci6n 05-12-1996 PNE-prEN 12473 Principios genera1es de protecci6n cat6- 12-12-1996 

del contenido de nitrato Y/o nitrito. 
dica en agua marina. 

Parte 3: Determinaeiôn por espectro- PNE-prEN 12474 Protecci6n cat6dica para tuberias sub- 12-12-1996 

metria del contenido de nitrato y nitri- marinas. 

to de productos carnicos tras reduc- PNE-prEN 12475-1 Clasificaei6n de los productos refracta- 12-12-1996 

ci6n enzinuitica del nitrato a nitrito. rios coıüonnados densos. Parte 1: pro-

PNE-prEN 120144 Productos alimentieios. Detenninaei6n 05-12-1996 ductos de alı1mina-silice. 

del contenido de nitrato y/o nitrito. PNE-prEN 12475-2 Clasificaciôn de los productos refracta- 12-12-1996 

Parte 4: Metodo por cromatografia i6nİ- rios coıüonnados densos. Parte 2: Pro-
ca para la determinaciôn del contenido ductos b3sicos que contienen menos 

de nitrato y nitrito en carne y produc- del 7 por 100 de carbono residual. 

tos c8..rnicos. PNE-prEN 12475-3 Clas1ficaciön de los productos refracta- 12-12-1996 
PNE-prEN 12014-7 Productos alimenticios. Detenninaci6n 05-12-1996 rios conformados densos. Parte 3: pro-

del contenido de nitrato Y/o nitrito. ductos ba.sicos que contienen del 7 al 
Parte 7: Metodo por corriente continua 30 por 100 de carbono residual. 
para La determinaciôn de1 contenido de PNE-prEN 12476 Capas de conversiôn de fosfato sobre 12-12-1996 
nitrato de vegetales y productos vege- metales. Metodo para especificar los 
tales tras la reducciôn del cadmio. requisitos. 
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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. 


