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l1tulo 

Maquinaria para mineria subterrinea. Especifıcaci6n relativa a 108 requİsitos de seguridad de los trans
portadores blindados de cangilones. 

Tknicas de riego. Sisternas enrolladores. Parte1: Gama dimensiona1. 
Tecnicas de riego. Sistemas de pivote central y rampas frontales. Parte ı: Presentacion de las carac

teristicas tecnicas. 
Ensayos de presiôn, puesta en servicİo y en fuera de servicio para sistemas de suministro de gas. 
Protecciôn contra la corrosi6n de los metales. Recubriınientos electroliticos de cinc sobre hierro 0 

acero. 
Protecci6n contra la corrosi6n de 108 meta1es. Recubrimientos electroliticos de cadmio sobre hierro 

o acero. 
Reles electricos de todo 0 nada., 
Ensayos de compresores para fluidos refrigenıntes (ISO/DIS 917:1996). 
PlAstico8. Determinaci6n de la dureza. Partel: Metodo de penetraci6n de una bola (ISO 2039-1:1993). 
Plıisticos. Determinaci6n del contenido en cenizas. Parte 5: Poti (cloruro de vinilo) (ISO 3451-5:1989). 
Produetos petroıüeros. C3J.eulo deI fndiee de cetano de los destilados medios por la ecuaci6n de las 

cuatro variables (LSO 4264:1995). 
Sopletes manua1es para el soldeo, eorte y calentamiento. E8pecifieaciones yensayos. 
MaterlaJes met8.lieos. Ensayo de duteza vickers. Partel: Metodos de ensayo (ISO/DIS 6607-1). 
Materiales meta1ieos. Ensayo de dureza vickers. Parte 2: VerifiellCi6n de tas m8.quinas de ensayo (ISO/DIS 

6507·2). 
Materiales met81ieos. Ensayo de dureza viekers. Parte 3: Cs1ibraci6n de los bloques patron (ISO/OIS 

6507-3). 
Aleaciones dentales no preciosas para eolar. Partel: Aleaciones a base de cobalto (lSO 6871-1:1994). 
Aleaciones dentales na preciosas para eolar. Parte 2: Aleaciones a base de niquel (lSO 6871-2:1994). 
Cables de eonexi6n secundarios refrigerados por agua para eI soldeo P9r resistencia. Partel: Medidas 

y requisitos para 108 eabIes con dos conductores. 
Cables de conexi6n seeundarios refrigerados por agua para el soldeo por resistencia. Parte 2: Medidas 

y requisitos para 10s cabIes con un conductor. 
Cables de conexi6n secundanos refrigerados por agua para el so1deo por resistencia Parte 3: Requisitos 

de'ensayo. 
TeXtiles. Metodos de ensayo para 108 no tejidos. Parte 2: Oeterminaci6n del espesor (180 9073-2:1996). 
Embarcaciones menores. Protecci6n contra incendios. Partel: Embarcaciones con una longitud de caseo 

menor 0 iguala 15 metros (ISO/DIS 9094-1:(996). , 
Requisitos ergonômieos para trabajos de oficina con pantlıııas de visualizaci6n de datos (VDTS). Parte 6: 

Requisitos ambientales (180/018 9241-6:1996). 
Compresores para fluidos refrigerantes. Presentaci6n de 108 datos de rendimient.o (IsO/DIS 9309). 
Vibraciones mecanicas y ehoques. Gufa sobre la seguridad de 108 ensayos y experlmentos con personas. 

Parte1: Exposici6n a vibraciones mecanieas y choques repetidos (180/018 13090-1). 
Transformadores trlfasieos tipo seco para distribuci6n en baja tension de 100 a 2.600 kVA, 50 Hz, 

con tensi6n m8s elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 3: Determinaci6n de la poteneia 
asignada de un transfonnad.or cargado con eomente no sinusoidal. 

15595 

Fecluffin 

6-H996 

14-7·1996 
14-7·1996 

16-H996 
16-7·1996 

16-7·1996 

31·5-1996 
15-6-1996 
26-6-1996 
26-6-1996 
16-7·1996 

16-H996 
1-6-1996 
1-6-1996 

I -6-UI!!6 

2·7·1 'l96 
2-7-1996 

iS-7-1996 

23-7·1996 

23-H9Ə6 

9-7·1996 
1-6-1996 

8-6-1996 

15-6-1996 
1-6-1996 

2-S-1996 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

Porcina, Frenca., Re!rigemda 0 Congelada a la Sociedad. Cooperativa Limi
tada .Videc~ ~e Villanueva de los Gaballeros (VaUadolid), conforme al 
Reglamento (CEE) 1.360/78 de} Consejo, de 19 de junio, por et que se 
regula el reconocimiento de las Agrupaciones de Productores y sus Unl0nes 
en el sector agrario. 

9860 OIlDEN de 18 de abril de 1996 por la que se ratifica el 
reoonocimiento previo como Agrup(ıci6n de Productores 
de Animales Vivos de la Especie Porctna y Canı.e de Ani-
maIeS de la &pec;e Porcina, F'resca, Rııfrigerada 0 C .... 
gelada, segıJn el Reglamento (CEE) 1.360/78 de! C<msejo, 
de 19 de junio, a la sociedad Cooperaıiva Limitada -Vi-
dec"" de ViUaııueva de los Cabalim"os (ValIadolid). 

De confonnidad con la propuesta elevada por esa Secretaria General 
. relativa a la ratifieaci6n del reconocimiento previo roma Agrupaciôn de 
Productores de Animales Vivos de la Especie Porcina y Came de Animales 
de la Especie Porcina, Fresca, Refrigerada 0 Congelada, segti.n eI .. RegIa
lI'l.ento (CEE) 1.360/78 del Consejo,_ de 19 de junio, ,a la 80ciedad Coo
perativa Limitada «Videca- de Villanueva de 108 Caballeros (Valladolid), 
dispongo: 

Articul01. 

Se ratifica el reconocimiento previo romo .Agnıpaci6n de Productores 
de Animales Vivos de la Especie Porcina y Carne de Animales de la Especie 

Artfculo 2. 

La Secretaria General de Producciones y Mercad08 .Agraıios procedera 
a su inscripci6n en eI Registro General de Agnıpaciones de Pro.-hictores 

. y SU8 Unioıı.es con el nÜInero 162: 

ArtiCUıo 3. 

La eoncesi6n de 108 beneftcios en virtud'de Ios articulos 10 y 11 del 
Reglamento (CEE) 1.360/78, se condieiona a las disponibilidades presu
puestarias. 

Madrid, 18 de abril de 1996. 

ATIENZASERNA 

llmo. BT. 8ecretario general de Prod.ucciones y Mercados Agrarios. 


