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Código Título Fecha fin

PNE-prEN ISO 12086-2 Plásticos. Dispersiones y materiales de polímeros fluorados para moldeo y extrusión. Parte 2: Pre-
paración de probetas y determinación de propiedades. (ISO/DIS 12086-2:2004).

2004-08-06

PNE-prEN ISO 13000-1 Plásticos. Productos semiacabados de politetrafluoretileno (PTFE). Parte 1: Requisitos y designación.
(ISO/DIS 13000-1:2004).

2004-08-06

PNE-prEN ISO 13000-2 Plásticos. Productos semiacabados de Politetrafluoretileno (PTFE). Parte 2: Preparación de probetas
y determinación de propiedades. (ISO/DIS 13000-2:2004).

2004-08-06

PNE-prEN ISO 14509-2 Pequeñas embarcaciones. Ruido aéreo emitido por embarcaciones de recreo motorizadas. Parte 2:
Evaluación del ruido mediante embarcaciones de referencia (ISO/DIS 14509-2:2003).

2004-08-12

PNE-prEN ISO 21487 Pequeñas embarcaciones. Depósitos de gasolina y diesel instalados de forma permanente (IOS/DIS
21487:2003).

2004-07-29

PNE-prEN ISO 24450 Material de vidrio para laboratorio. Matraces de cuello estrecho (ISO/DIS 24450:2004). 2004-08-06

7175 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de febrero 2004 como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6
de febrero 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Euro-
peos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional
corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía 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 Disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo
con el apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC de los
trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango
de norma española durante el mes de febrero de 2004 identificadas por
su título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad,
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Director General, Arturo González
Romero.

ANEXO

Ratificación de normas europeas, febrero 2004

Fecha de
disponibilidadCódigo Título

EN 1389:2003 Cerámicas técnicas avanzadas. Cerámicas compuestas. Propiedades físicas. Determinación de la densidad
y de la porosidad aparente.

2003-12-10

EN 60444-8:2003 Medición de los parámetros de unidades de cristal de cuarzo. Parte 7: Medición de las caídas de la actividad
y de la frecuencia de unidades de cristal de cuarzo.

2003-10-14

EN 60534-2-5:2003 Válvulas de regulación de procesos industriales. Parte 2-5; Capacidad de paso de fluido. Ecuaciones de
dimensionamiento para el flujo de fluido a través de válvulas de control multietapa con recuperación
entre etapas.

2003-10-14

EN 61935-2:2003 Sistemas de cableado genérico. Especificación para el ensayo del cableado de comunicación balanceado según
la norma EN 50173. Parte 2: Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables de conexionado.

2003-09-30

EN 300175-6 V1.6.1 Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT). Interfaz común (CI). Parte 6: Identidad y
direccionamiento.

2002-01-01

EN 300182-5 V1.4.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicio suplementario de Información de Tarificación (AOC).
Protocolo de Señalización Digital de Abonado N.o uno (DSS1). Parte 5: Especificación para la red de
la Estructura de Sucesión de Pruebas y Propósitos de Pruebas (TSS&TP).

2001-06-01

EN 300182-6 V1.4.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicio suplementario de Información de Tarificación (AOC).
Protocolo de Señalización Digital de Abonado N.o uno (DSS1). Parte 6: Especificación para la red del
conjunto de pruebas abstractas (ATS) e información extra para pruebas de implementación de protocolo
parcial (PIXIT).

2001-06-01

EN 300195-1 V2.1.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicio suplementario de interacciones. Protocolo de Señalización
Digital de Abonado N.o uno (DSS1). Parte 1: Especificación del protocolo.

2001-06-01

EN 300195-2 V2.1.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicio suplementario de interacciones. Protocolo de Señalización
Digital de Abonado N.o uno (DSS1). Parte 2 Formulario de especificación del Enunciado de Conformidad
de Realización de Protocolo (PICS).

2001-06-01

EN 300196-1 V1.3.2 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo genérico funcional para dar soporte a servicios suple-
mentarios. Protocolo de Señalización Digital de Abonado N.o uno (DSS1). Parte 1: Especificación del
protocolo.

2001-06-01

EN 300196-2 V1.3.2 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo genérico funcional para dar soporte a servicios suple-
mentarios. Protocolo de Señalización Digital de Abonado N.o uno (DSS1). Parte 2 Formulario de espe-
cificación del Enunciado de Conformidad de Realización de Protocolo (PICS).

2001-06-01

EN 300289 V1.2.1 Accesos y terminales (AT). Línea alquilada digital sin restricciones de 64 kbit/s con integridad de octetos
(D64U). Características de conexión.

2001-07-01

EN 300290 V1.2.1 Accesos y terminales (AT). Línea alquilada digital sin restricciones de 64 kbit/s con integridad de octetos
(D64U). Interfaz de equipo terminal.

2001-07-01

EN 300291-2 V1.1.1 Red de gestión de telecomunicaciones (TMN); Especificación funcional de la administración del cliente
(CA) en la interfaz del sistema operativo/elemento de red (SO/NE); Parte 2:Configuraciones multilínea.
.

2002-03-01



16170 Martes 20 abril 2004 BOE núm. 96

Fecha de
disponibilidadCódigo Título

EN 300328-1 V1.3.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Sistemas de transmisión
en banda ancha. Equipo de transmisión de datos que funciona en la banda ICM de 2,4 GHz y que usa
técnicas de modulación de espectro ensanchado. Parte 1: Características técnicas y condiciones de prueba.

2001-12-01

EN 300330-1 V1.3.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Dispositivos de corto alcance
(SRD). Equipos de radio en el rango de frecuencias de 9 kHz a 25 MHz y sistemas de bucle inductivo
en el rango de frecuencias de 9 kHz a 30 MHz. Parte 1: Características técnicas y métodos de prueba.

2001-06-01

EN 300356-1 V4.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (ADSL). Sistema de señalización Nº 7 (SS7). Parte usuario ADSL (ISUP)
versión 4 para la interfaz internacional. Parte 1: Servicios básicos [Recomendaciones ITU-T Q.761 a Q.764
(1999) y sus modificaciones].

2001-07-01

EN 300356-10 V4.1.2 Red Digital de Servicios Integrados (ADSL). Sistema de señalización Nº 7 (SS7). Parte usuario ADSL (ISUP)
versión 4 para la interfaz internacional. Parte 10: Servicio suplementario de subdireccionamiento (SUB)
[Recomendación ITU-T Q.731, capítulo 8 (1992) y sus modificaciones].

2001-07-01

EN 300356-11 V4.1.2 Red Digital de Servicios Integrados (ADSL). Sistema de señalización Nº 7 (SS7). Parte usuario ADSL (ISUP)
versión 4 para la interfaz internacional. Parte 11: Servicio suplementario de identificación de llamada
maliciosa (MCID) [Recomendación ITU-T Q.731 capítulo 7 (1997) y sus modificaciones].

2001-07-01

EN 300356-12 V4.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (ADSL). Sistema de señalización Nº 7 (SS7). Parte usuario ADSL (ISUP)
versión 4 para la interfaz internacional. Parte 12: Servicio suplementario de conferencia (CONF) [Re-
comendación ITU-T Q.734, capítulo 1 (1993) y guía de implantadores (1998) y sus modificaciones].

2001-07-01

EN 300356-14 V4.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (ADSL). Sistema de señalización Nº 7 (SS7). Parte usuario ADSL (ISUP)
versión 4 para la interfaz internacional. Parte 14: Servicio suplementario de transferencia explícita de
llamada (ECT) [Recomendación ITU-T Q.732, capítulo 7 (1996) y guía de implantadores (19989 y sus
modificaciones].

2001-07-01

EN 300356-15 V4.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (ADSL). Sistema de señalización Nº 7 (SS7). Parte usuario ADSL (ISUP)
versión 4 para la interfaz internacional. Parte 15: Servicio suplementario de ocio [Recomendación ITU-T
Q.732, capítulos 2 a 5 (1999) y sus modificaciones].

2001-07-01

EN 300392-9 V1.1.1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Voz y datos (V+D). Parte 9: Requisitos generales para servicios suple-
mentarios.

2001-07-01

EN 300394-1 V2.3.1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de pruebas de conformidad. Parte 1: Radio. 2001-04-01
EN 300401 V1.3.3 Sistemas de radiodifusión. Radiodifusión sonora digital (DAB) para receptores móviles, fijos y portátiles.

.
2001-05-01

EN 300417-1-1 V1.2.1 Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo. Parte1-1:
Procesos generales y comportamiento.

2001-10-01

EN 300418 V1.2.1 Accesos y terminales (AT). Líneas digitales alquiladas sin estructurar y estructuradas de 2 048 kbit/s (D2048U
y D2048S). Presentación de la interfaz de red.

2001-07-01

EN 300419 V1.2.1 Líneas digitales alquiladas sin estructurar y estructuradas de 2 048 kbit/s (D2048U y D2048S). Características
de conexión.

2001-07-01

EN 300420 V1.2.1 Líneas digitales alquiladas sin estructurar y estructuradas de 2 048 kbit/s (D2048U y D2048S). Interfaz
de equipo terminal.

2001-07-01

EN 300434-1 V1.2.1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Inter-
funcionamiento de DECT/RDSI para configuración de sistema final. Parte 1: Especificación del inter-
funcionamiento.

2001-10-01

EN 300434-2 V1.2.1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Inter-
funcionamiento de DECT/RDSI para configuración de sistema final. Parte 2: Perfil de acceso.

2001-08-01

EN 300440-1 V1.3.1 Cuestiones de Compatibilidad y Espectro Radioeléctrico (ERM). Dispositivos de corto alcance. Equipos de
radio para utilizar en el rango de frecuencias entre 1 GHz a 25 GHz. Parte 1: Características técnicas
y métodos de prueba.

2001-09-01

EN 300444 V1.4.1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). 2001-09-01
EN 300448 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Línea analógica alquilada de banda vocal de dos hilos de calidad ordinaria (A2O).

Características de conexión y presentación de la interfaz de red.
2001-07-01

EN 300449 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Línea analógica alquilada de banda vocal de dos hilos de calidad ordinaria (A2S).
Características de conexión y presentación de la interfaz de red.

2001-07-01

EN 300450 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Línea analógica alquilada de banda vocal de dos hilos de calidad ordinaria (A2O
y A2S). Interfaz del equipo terminal.

2001-07-01

EN 300451 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Línea analógica alquilada de banda vocal de cuatro hilos de calidad ordinaria
(A4O). Características de conexión y presentación de la interfaz de red.

2001-07-01

EN 300452 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Línea analógica alquilada de banda vocal de cuatro hilos de calidad ordinaria
(A4S). Características de conexión y presentación de la interfaz de red.

2001-07-01

EN 300453 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Línea analógica alquilada de banda vocal de cuatro hilos de calidad ordinaria
(A4O y A4S). Interfaz del equipo terminal.

2001-07-01

EN 300471-1 V1.2.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).Servicio móvil terrestre.
Protocolo de acceso, reglas de ocupación y características técnicas correspondientes de los equipos de
radio para la transmisión de datos por canales compartidos de conformidad con la Norma EN 300 113.
Parte 1: Características técnicas y métodos de medición.

2001-05-01

EN 300494-1 V1.3.1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación
del perfil de prueba (PTS). Parte 1: Resumen.

2001-04-01

EN 300494-2 V1.3.1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación
del perfil de prueba (PTS). Parte 2: Especificación del perfil de prueba específica (PSTS). Terminación
portátil de radio (PT).

2001-04-01

EN 300494-3 V1.3.1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación
del perfil de prueba (PTS). Parte 2: Especificación del perfil de prueba específica (PSTS). Terminación
fija de radio (FT).

2001-04-01
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EN 300650 V1.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicio suplementario de indicación de mensaje en espera (MWI).
Descripción del servicio.

2001-05-01

EN 300686 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Líneas digitales alquiladas de 34 Mbits/s y 140 Mbits/s (D34U, D34S, D140U,
D140S). Interfaz del equipo terminal. Presentación de la interfaz de red.

2001-07-01

EN 300688 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Líneas digitales alquiladas de 140 Mbits/s y 140 Mbits/s (D140U y D140S). Carac-
terísticas de conexión.

2001-07-01

EN 300689 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Líneas digitales alquiladas de 34 Mbits/s (D34U y D34S). Interfaz del equipo
terminal.

2001-07-01

EN 300690 V1.2.1 Acceso y terminales (AT). Líneas digitales alquiladas de 140 Mbits/s y 140 Mbits/s (D140U y D140S). Interfaz
del equipo terminal.

2001-07-01

EN ISO 16484-5:2003 Automatización de edificios y sistemas de control. Parte 5: Protocolo de comunicación de datos (ISO
16484-5:2003).

2003-11-01

EN ISO 16812:2003 Industrias del petróleo y del gas natural. Intercambiadores de calor carcasa-tubo. (ISO 16812:2002). 2003-11-26

BANCO DE ESPAÑA
7176 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2004, del Banco de España,

por la que se hace pública la baja en el Registro de Esta-
blecimientos Financieros de Crédito de Targasys Stock,
E.F.C., S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del
Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los
establecimientos financieros de crédito, se procede a la publicación de
la siguiente baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito:

Con fecha 23 de marzo de 2004 ha sido inscrita en el Registro de
Establecimientos Financieros de Crédito la baja, por renuncia para operar
como entidad de crédito, de Targasys Stock, E.F.C., S.A., que mantenía
el número de codificación 8819.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Director general, José María Roldán
Alegre.

7177 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del Euro corres-
pondientes al día 19 de abril de 2004, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,2044 dólares USA.
1 euro = 129,92 yenes japoneses.

1 euro = 7,4439 coronas danesas.
1 euro = 0,66635 libras esterlinas.
1 euro = 9,2088 coronas suecas.
1 euro = 1,5492 francos suizos.
1 euro = 87,56 coronas islandesas.
1 euro = 8,2955 coronas noruegas.
1 euro = 1,9456 levs búlgaros.
1 euro = 0,58610 libras chipriotas.
1 euro = 32,555 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 251,69 forints húngaros.
1 euro = 3,4529 litas lituanos.
1 euro = 0,6522 lats letones.
1 euro = 0,4254 liras maltesas.
1 euro = 4,7756 zlotys polacos.
1 euro = 40.847 leus rumanos.
1 euro = 238,4100 tolares eslovenos.
1 euro = 40,133 coronas eslovacas.
1 euro = 1.632.166 liras turcas.
1 euro = 1,6106 dólares australianos.
1 euro = 1,6213 dólares canadienses.
1 euro = 9,3929 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,8676 dólares neozelandeses.
1 euro = 2,0177 dólares de Singapur.
1 euro = 1.389,46 wons surcoreanos.
1 euro = 7,7786 rands sudafricanos.

Madrid, 19 de abril de 2004.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.


