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ser titular unicamente de los permisos de investigaci6n de hidrocarburos 
.Armentia- Y tMendoza», debiendo en el futuro demostrar su capacidad 
financiera si quiere ser titular de otros permisos 0 "Concesiones. 

Cuarto.-Dentro de} plazo de treinta dias a partir de La fecha de entrada 
en vigor de esta Orden, las .corrwaftias .Sociedad de Hidrocarburos de 
Euskadi, Sociedad An6nima~; .Locs Oil Company of Spain, Sociedad An6-
nimao,' y Medusa Oil Limited, sucursa1 en Espafia, deberan presentar en 
el Servicio de Hidrocarburos de la Direccİôn General de la Energia, res
guardos acreditativos de haber ingresado en la caJa general de depositos 
las garantias ajuStadM a las nuevas participaciones. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995), 

eI Secretario general de la Energia y Recursos Minerales, Alberto Lafuente 
Felez. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

3266 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Calidad Y Seguridad lndustrial, por la qu.e se publica 
la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas, corres
pondientes al mes de diciembre de 1995. 

En virtud.de las competencias atribuidas en eI Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y visto eI expediente de anulaci6n de nonnas presentadas 
por la Asociaci6n Espafiola de Nonnalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), 
entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar la relaci6n de nonnas espa· 
fiolas UNE anuladas que figuran en anexo. 

Lo que se comunİCa a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio -Fer· 

nıindez Herce. < 

ANEXO 

Nonaas anuladas en el mes de d1clembre de 1995 

UNE 20 371 75 

l1tu1o 

Calentadores electricos de agua para usos domes
ticos y aruUogos. Metodo de medida de su aptitud 
para la funciôn. 

C6dil!o Tftulo 

UNE 20 466 89 Metodo simplificado para la calibrad6ri en presi6n 
de los mİcr6fonos de condensador de una pul
gada por la recnİCa de reciprocidad. 

UNE 21 085 69 Resistividad de los alambres de aluminio forjado 
duro industrial, para conductores ehktricos. 

UNE 38 042 72 IR 'Barras redondas; extruidas, de aluminioy sus alea
ciones. Tolerancias dimensionales y medidas 
recomendadas. ~ 

UNE 38 044 72 IR Barras cuadradas, extruidas, de aluminio y sus 
< aleaciones. Tolerancias dimensionales y medi
das recomendadas. 

UNE 38 048 73 IR Barras rectangulares, extruidas, de aluminio y sus 
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aleaciones. Tolerancias dimensionales y medi
das recomendadas. 

RESOLUC10N de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad Y Sel1"ridnd bıdustrUJl, por.la 'fIUI se publica 
la, relaci6n de normas europeas que han sid.o ratificadas 
oomo norınas espa;!okuı. 

En cuınplimiento de 10 dispuesto en el articul0 8.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de nonnalizaci6n y certifi.caci6n, y Vİstas las normas elaboradas 
por 108 organismos europeos de nonnalizaci6n CEN/CENELEC/ETSI, Y 
cuya transposici6n nacional corresponde a La Asociaci6n Espaii.ola de Nor· 
ma1izaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida a estos efectGs 
}lor Orden de 26 de febrero de 1986; 

Visto el procedimiento de adopci6n de nonnas europeas, de acuerdo 
con el apartado 6.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC para 
108 trabaJos de nonnalizaci6n de 108 mencionad.os organismos europeos, 

Esta D~ei6n General ha resuelto publicar la relaci6n de normas 
europeas, ası como' su fecha de disponibilldad, a las que se ha otorgado 
el rango de norma espafiola. 

Lo que se comunica a 10S efectos oportunos. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Dlrector general, Jose Antonio Fer

nı1ndez He~e. 

ANEXO 

EN 60712/AI:1994 

EN 60756:1992 
EN 60843-1:1994 

EN 60917·2·1:1995 

EN 60961:1993 

Ratlficacl6n de Dormas europeas. Dicieınbre 1995 

Tftulo 

Conexiones sİn soIdadura. Parte 6: Conexiones sin soldadW"8 acoplables por presi6n. Requisitos generales, 
metodos de ensayo y gula pnictica .................................. .- ......................................... . 

Sistema de casete de lectura helicoidal para cintas de video que usan cintas magneticas de 19 miliınetros 
(3/41N), conocidas como fonnato U .............................. , ........................................... . 

Sistema de casete de lectura helİcoidal para cintas de video qı,ıe usan cintas magneticas de 19 miliınetros 
(3/4 IN), conocidas como fonnato U .......................................................................... . 

Grabadoras de cintas de video no radiodifundidas. Estabilidad de la base de tiempos .......... , .......... . 
Sistema de casete de lectura helicoid.iıl para cintas de video que usan Cİntas magneticas de 8 milimetros. 

Paıte1: Especificaciones generales ....................................................................•....... 
Sistema de casete de lectura helicoidal para cintas de video que usan cintas magneticas de 8 miliınetros. 

Parte 2: Sistema de audio multipista paİ'a PCM ..........................................................•.... 
Sistema de casete de lectura helicoidal para cintas de video que usan cintas magneticas de 8 milimetros. 

Parte 3: Especificaciones de banda alta para HI 8 ........................................................... . 
Orden modular para eı desarroUo de las estnıcturas mecanİcas para las infraestructuras electr6nicas. 

Parte 0: Guİa para los usuarios de La norma 917 .............................................................. . 
Orden' modular para eI desarrollo de las estructuras mec.ıinicas para tas infraestructuras electr6nicas. 

Parte 2: Especificaciôn intennedia, diınensiones de coordinaci6n de interfaz para los equipos de 
25 miliınetros ................................................................................................... . 

Orden modular para el desarrollo de las estnıcturas mecanicas para las İIÜraestructuras electr6nicas, 
Parte 2: Especificaci6n intermedia. Dimensi6n de coordinaci6n de interfaz para los equipos de 25 
mil(metros. Secci6n 1: Especificaciones de detalle. Dimensİones de annarios yestanterias ............. . 

Sistema de audio, video_y sistemas audiovisuales. Interconexiones y valores de acoplamiento. Parte 3: 
Interfaz para la interconexi6n de cıimaras ENG y VTRS port3.tiles que usan seiiales no compuestas 
para sisteınas de 625lineas/50 de tranıa ..................................................................... . 

Sist.ema de caset.e de lectura helicoidal para cintas magneticas de 12,65 milimetros (0,5 IN) sobre tipos L .. . 

Feclıa de disponibilldad 

6- 3-1995 

5- 7·1994 

5- 7·1994 
9-12·1992 

8- 3-1994 

15- 5-1995 

6- 7-1993 

10-12·1991 

8- 3-1994 

6- 3-1995 

16- 6-1992 
8-12·1993 
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Côdigo 

EN 61040,1992 
EN 61041-101995 

EN 61041-301995 

EN 61104,1992 
EN 61105:1993. 
EN 61106:1993 
EN 61119-1:1994 
EN 61119-2:1994 
EN 61119-3:1994 
EN 61119-5:1994 
EN 61119-6:1994 
EN 6112()'1:1993 

EN 6112().4:1992 

EN 61122:1993 
EN 61179:1993 

EN 61213:1993 
EN 61223-24:1994 

EN 61223-2-5:1994 

HD 145S101974 
HD 147SI:1974 
HD 148S1:1976 
HD 593.ISI:1992 

HD 593.2SI:1992 
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Titulo 

Detectores de medida de energia y de potencia, instnımentos y equipos para La radiaciön laser .......... . 
Grabadoras de cintas de video no radiodifundidas. Metodos de medida. Parte1: Video general (NTSCjPAL) 

y caracteristicas (longitudinales) de audio ........................... , ........................ ~ .... . 
Grabadoras de cintas de video no radiodifundidas. Metodos de rnedida. Parte 3: Caracterfsticas de 

audio para registro de FM ...................................................................................... . 
Sistema de casete de lectura helicoidal que usan cintas magneticas de 12,65 milİmetros (0,5 IN) sobre 

cintas de vns y registro de sonido en FM .................................................................... . 
Metodos de medida de Ias caracteristicas del equipo reproductor de sonido para discos 6pticos de 

sonido digital ..... ........................................................... . ........................... . 
Sistemas de video en discos 6pticos. 12 CM CD-V ... ,................ . .................. . 
Cintas de referencia para sistemas de registro de video ................... . ......................... . 
Video discos. Metodos de medida de parametros ........................... . .................. . 
Sistema digital de casete para cintas de audio (CDA). Partel: Dimensiones y caracteristicas ............ . 
Sistema digital de casete para Cİntas de audio (CDA). Parte 2: CDA de calibraci6n ................... . 
Sistema digital de casete para dntas de audio (CDA). Parte 3: Propiedades de las CDA .................. . 
8istema digitaJ. de casete para cintas de audio (CDA). Parte 5: CDA para uso profesional ...... . 
Sistema digital de casete para cintas de audio (CDA). parte 6: Sistema de gesti6n de copias en serie .......... . 
Carretes de cintas registradoras digita1es de sonido para sistemas de bobinado que usan cintas magneticas 

de 6,3 milimetros, para uso profesionaL. Partel: Requisitos genera1es .................................... . 
Carretes de cintas registradoras digita1es de sonido para sistemas de bobinado que usan cintas magneticas 

de 6,3 milimetros, para uso profesional. Parte 2: Formato A ............................................... . 
Carretes de cint.as registradoras digita1es de sonido para sistemas de bobinado que usan cint.as magneticas 

de 6,3 milimetros, para uso profesiona1. Parte 3: Formato B ............................................... .. 
Carretes de cintas registradoras digita1es de sonido para sistemas de bobinado que usan cint.as magneticas 

de 6,3 milimetros, para uso profesionaL. Parte 4. Propiedades de la cinta magnetica: Definiciones 
y metodos de medida ........................ , .................................................................. . 

Sistema de registro de video sobre discos magneticos flexibles en reposo .................... , .............. . 
Sistema digita1 de registro con casete de video compuesto y lectura helicoida1 que usan cint.as magneticas 

con formato D2 (NTSC, PAI., P AL-M) ..... , .......................................... , ........................ . 
Registro anal6gico de audio sobre cintas de video. Polarizaci6n y magnetizaci6n ... , ...................... ,. 
Evaluaciôn y ensayos de rutina en departamentos de imagen medica. Parte 2-4: Ensayos constantes. 

Camaras de registro fisico ..................................................................................... . 
Evaluaci6n y ensayos de rutina en departamentos de imagen medica. Parte 2-5: Ensayos constantes. 

Dispositivos de visualizaciôn de iıruigenes ........... , ....................................................... . 
Evaluaciôn y ensayos de rutina en departamentos de imagen medica. Parte 2-6: Ensayos constantes. 

Equipo de rayos X para tomografia infonnatizada .... ' ...................................................... . 
Numeraciôn de electrodos y designaciôn de unidades en tubos y vıilvulas electr6nicos .................... . 
Preparaci6n de diagramas indicadores de osciloscopios y tubos de imagen ................................. . 
Metodos de medida de capacitancias directas interelectro~o de tubos y valvulas electr6nicas ............. . 
Via de datos para sistemas de microprocesadores (Multibus 1). Partel: Descripci6n funcional con espe-

cificaciones electricas temporizadas .......................................................................... . 
Via de datos para sistemas de microprocesadores (Multibıis 1). Parte 2: Descripciones mecanicas y 

descripciones de los pitones para la configuraciôn d.el sistema de la via de datos, con conectores 
directos ............................................................. _ ......................................... . 

80E num. 39 

Fecha de disıxınibilidad 

15- 9-1992 

15- 5-1995 

15- 5-1995 

9-12-1992 

24- 3-1992 
24- 3-1992 
22- 9-1993 
6- 7-1993 

15- 5-1994 
15- 5-1994 
15- 5-1994 
6-12-1994 
6- 3-1994 

9- 3-1993 

22- 9-1993 

22- 9-1993 

16- 6-1992 
22- 9-1993 

6- 7-1993 
6-12-1993 

6- 3-1994 

6- 3-1994 

6- 3-1994 
7- 5·J974 
7· 5-1974 

29· 6-1976 

16- 6-1992 

16- 6-1992 

3268 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad Y Seguridadlndustrial, por la que se someten 
a iriformaci6n los proyectos de norma UNE que se indican, 
correS1londientes al mes de diciembre de 1995. 

lizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida a estos efectos pa 
Orden deI 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resuelto sometıer a informaci6n 108 proyecto. 
que figura.n en el anexo, durante el plazo que se~indica para cada un(] 
oontado a paıi4r del dia siguiente al de La publicaci6n de la present 
Resoly.ci6n. 

Lo que se comunica a los efectos opgrtunos. 
En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 5.Q

, apartado 2, d) 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por əl que se oııaena.n las 
actividades de norma1izaci6n y certificacİ6n y visto eI expeai8llte de los 
proyectos de n<?rma elaborados por la Asociaci6n Espa.iiola ae Norma-

MalIri4l, 22 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Feı 
fta.ıdez Herce. 

ANEXO 

Nonnas en intormaclôa pUbllca d.el mes de dicielDbre de 1995 

cödigo Tltıılo Pla:zo (dias) 

PNE 38 174 A1eaciones de magnesio. Determinaci6n de zirconio soIubre. Metodo espectrofotometrico con el complejo 
alizarin-sulfonato-zirconio. 45 

PNE 38 175 Aleaciones de magnesio, Determinaci6n de zirconio insoluble. Metodo espectrofotometrico con el complejo 
alizarin-sulfonato-zirconio. 45 

PNE 53 331 Infonne UNE pıasticos. Tuberias de poli (doruro de vinilo) (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. 
Criterio para la comprobaci6n de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presiôn sometidos a cargas 
externas. 

PNE 
PNE 53972 I pıasticos. Polipropileno (PP) recidado. Caracteristicas y metodos de ensayo. 

53 978 experimenta1 Phisticos. Polietileno (PE) reciclado. Caıracteristicas y metodos de eftsayo. 

45 
45 
45 


