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9854 RESOLUCIQN de 29 de marzo de 1996, de laDiT~cciôn Gene
ral de Calidad y Seguridad lndustrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas UN8 aprobada.'i por AENOR dvrante 
el mes de enero de 1996. 

gia de 26 de febrero \1f.! l"),'!,::'. d'-~ liCuerc:to con el Real Decretc. WLL.,/WS5. 
de ı de agosto, y rı:""-)i'i,-,öda por la disposici6n adicional prime.ra de1 
citado Real Decreto 2~::ı,,,'j ',;'X15, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n Gt~'rı.:;:,:ı.l ha. ,:-eı:melto publicar en cı wBoı~Hn üfjd?J del 
Estado. la reIaci6n eb u:., tl,,<tS espanolas UNE aprobadas pur AE~OR, 
correspondientes aı mf.,i ti·~ eırı.ero de 1996, identificadas por .su. tit'ljO y 
c6digo numerico, que f:.J:o!ura .:',~mo an.exo a la presente Reso!uCı&n. En cumplimiento de 10 dispue8to en eL articulo 11, apartado f). del 

Reglarnento de la lnfraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995; de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
de} Estado. de 6 de febrero 1996), y"Vİsto el expedtente de las nonnaı;ı 
aprobadas por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaciôn 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de lndustria y Ener· 

Esta Resoluciôn c&u~,r..i. Jl:ecu, a partir del dia siguient..~ :ii C~ '"u. pı:;bli
caciôn en el.Boletin Ofi<i.iı:ıl dc~ E"tado». 

Lo que se comunica, ıJ, ~(l J e!'edos oportunos. 
Madrid, 29 qe mar'1.O O~ ı 995.-El Director general, .Tase 1., ttc~jb, Fer-

mmdez Herce. . 

C6dJgo 

UNE23 09196 (4) 2M. 

UNE 23 09196 (2A). 

UNE 23 091 96 (3A). 

UNE-EN615. 
UNE-EN 21974. 
UNE-EN 25264-2. 

• 
ANEXO 

Normas editadas en e1 mes de enero 

Titulo 

Mangueras de impulsi6n para la lucha cantra incendios. Parte {; ?)~';,~hpdôn de procesos y aparatos para pnıebas 
yensayos. 

Mangueras de impulsi6n para la-lucha contra incendios. Parte 2A. M"",~era flexible para servicio ligero, de diiimetro 
45 mm y 70 mın. 

Mangueras de impulsiôn para la lucha contra incendios. parte 3A: H:anguera semirrlgida para servicio normal, de 
26 mm de diametro. 

Protecciôn contra incendios. Agentes extintores. Especificaciones pid~d. ç.,::.ıvQs extintores (excepto polvos de clase D). 
Papel. Determinaci6n de la resistenci.a, al desgarro (metodo ElmenJ.:ı;t) ,~LW 1974: 1990). 
Pastas. Refino de laboratorio. Parte 2: Metodo del refino PFI (LSO 626.4- 2: t~7q). 

9855 RESOLUCION de 9 de abril de 1996. de la Direcci.6n G"""""l 
de Calidad y Seguridad IndustrUU, por 14 que se publica 
la relaci6n de norams UNE aprobadas por AENOR dur~nt,e 
et mes defebrero de 1996. 

gia de 26 de febrero dl"J I~, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1986, 
de 1 de agosto, y rec~m,::ıcida por ~ disposidôn adicional primera del 
citado Real Decreto 22001 1 005. de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n Gen:c~l ha f{Mjuelto publicar en el «SoJetin Ofidal del 
Estado_ la relaciôn de p'"rma.cı ı:-spafiolas UNE ~probadas por JH~NOR 
correspondientes al mi\:J1 ee febrero de 1996 identificadas por su titulo 
y côdigo numerico, q',ıe n~-il'",l. ('omo 8..'"lexo a La presente Resoluci6u. En cumplimiento de Ic djr;;puesto en el articulo 11, apartado 0, del 

RegIamento de la Infraestrı.Jctu.ra para la Calidad y Seguridad lndustrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1095, de ~8 de diciembre (.Soletin Ofida} 
del Estado_ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por La Asociaci6n Espafiola de Normalizaciôn y Certificaciôn 
(AENOR), entidad designada per Orden del Ministerio de lndustria y Ener-

Esta Resoluciôn ca"'!:ÔI.,r:i 'Cfe:""to a partir del dia siguiente al de w publi
caciôn en el.Boletfıı Ofi<rm! rleı Est;ıdo~. 

Lo que se comunica a i:(.~ -:-~~~tos oportunos. 
Madrid, 9 de abrll de N~6,--Eı Director general, Jose Ant.c>!l!o 'Pporı-::ir.dez 

Herce. 

Côdigo 

UNE 112096. 
UNE 112196 (2) IM. 
UNE 1122 96. 
UNE 20 501 96 (2-6) IM. 

UNE 20 654 96 (3). 

UNE 20 863 96. 
UNE 21135 96 (203). , 
IJNE 21 13596 (501). 
UNE 21 618 96. 
UNE 21 806 96 (3) IM ERRA11JM. 

UNE 26 115 96 (3). 

IJNE 26115 96 (4). 

UNE 26 429 96. 
UNE 26 446 96. 

UNE 26 451 96. 
UNE 26 45? 96. 
UNE 26 453 96. 

ANEXO 

Norma edltadas en e1 mes de febrero 

TlW!o 

Dibujos tecnicos. Tolerancias de cota lineales y angulares. 
Dibujos tecnicos. Tolerancias geometricas. Principio de mƏxiıno matt>-iu::İ. ML'iİificaci6n 1: Requisito de millimo ma.teıia1. 
Dibujos tecnicos. Acotaciôn y tolerancias. Conos. ' 
Equipos electrônicos y sus componentes. Ensayos fundamentales ditt.at;"')S y de robustez mecanica. EIisaya:.~ y guia 

FC: Vibraciones (sinuosidales). 
Guia de la mantenibilidad de equipos: Parte 3: Secciones 6 y 7 V""r1 ~"h~sı..:iôn. recogida, arullisis y present.acion de . 

datos. 
Guia para La presentaciôn de resultados de predicciones de fıabilidad, dis])ombilidad y mantenibilidad. 
Instalaciones eIectricas en buques. Parte 203: Diseno de sistemas. S<!fi&*2'J, w.moras y visuales. 
Insta1aciones electricas en buqups. Parte 601: Caracteristicas especialcıı. Plıınt:a de propulsiôn eıectrica. 
Divisores de tensi6n inductivos, 
Perturbaciones producidas,en las redes de alimentaciôn para 108 ":r ..... ~;..t,cs eleetrodomesticos y los equipos ap,blogös. 

Parte 3: Fluctuaciones de tensi6n. • 
Vehiculos de carr.etera. Cables de baja tensiôn no blindados. ?artq ~~: ,ı.::,,~c:ones y dimensiones de 108 condnr.ores 

de cables aislados con pared normal 
Vehiculos de carretera. Cables de bt\ia 'tensi6.n no blindados. Pa,1'p. 4-: Sf;,~dones y dimensİones de 11.15 cOP!İııd.ores 

de cables aislados con pared fina . 
. Vehiculos de carretera. Bujia de encendido M14 x 1,25 compacta" !){',71 '.ı:.siento plano y su alojamiento CI'< ~a culata. 
Vehiculos de carretera. Conjuni;o de cables de encendido para 21u\ tu,n:,-ıl1 !lol blindados. Especificadonet' .ge(,~rales 

y metodos de ensayo. . 
Vehiculos de carretera. Bujias de eucendido y blindadas y estanca."I Y ~ .. \n ,;·cmexiones. Tipos lA y 1B. 
Vehiculos de carretera. Bobinas de ~r.cendido secas que utilizan djstrH:ı";~,C!" rotativo de alta terl.si6n. 

I Vehiculos de carretera. Bujia je encendido MIS )( 1,5 'con asienİO conko ~. su aJojnmiento cn la culata. 


