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6. La na residencia en la localidad donde este ubicada la Notaria 
en la que presta sus servicios cuando implique captaci6n de clientela. 

6. La captaci6n de clientela por medios ilicitos. 

aprobado por Real Decreto 2200/1996, de 28 de diciembre (ııBoletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrcro de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaciôn Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Minİsterio de Industria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposİciôn adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y ENERGIA 
Esta Direc<:i6n General ha resuelto pubIicar en el _Boletin Ofidal del 

EstadoJ la relaci6n de nonnas espaii.olas UNE aprobadas por la Asociaciôn 
Espafiola de Normalizaciôn y Certificaciön, correspondientes al mes de 
mano de 1996, identificadas por su titulo y c6digo numerico, que figura 
como anexo a La presente Resoluci6n. 1 01 65 RESOI,UCION de 15 de abril 1996, de la I>irecci6n General 

de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se publica 
la relaci6n de riOTmas UNE aprobadas pOT AENOR durante 
el mes de marzo de 1996. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
cacİôn en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
En cumplimiento de 10 dispuesto en eı articulo 11, apartado 1), del 

Reglaınento de la Infraestructura para la Ca1idad y Seguridad Industrial, 
Madrid, 15 de abrH de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

ANEXO 

Nonnas editadas en el me8 de marzo 

C6dlgo Titulo 

UNE 20 460 96 (4-42) lM Instalaciones ele-ctricas en ~dificios. Parte 4: Protecciôn para garantizar la seguridad: Capitu10 42: Protecciôn contra los 
efectos t.ermic(>s. 

UNE 20 460 96 (5-51) IM 
UNE 20 489 96. 

UNE 20 495 96. 
UNE 20 526 96 (2). 

UNE 20 526 96 (3). 

UNE 20 539 96 (1). 
UNE 20 539 96 (2). 

UNE 20 557 96 2M. 
UNE 20 776 96. 
UNE 21 027 96 (1) 18M. 
UNE 21 03196 (1) 15M. 

UNE 21 03196 (1) 16M. 

UNE 21 03196 (2) 6M. 

UNE 21 03196 (3). 

UNE 2103196 (9). 

UNE 21 03196 (11). 

UNE 21302 96 (705). 
UNE 21 333 96. 
UNE 36 521 96. 
UNE 60 601 96 IM. 
UNE 60 62196 (1). 
UNE 60 621 96 (2). 
UNE 60 621 96 (3). 

UNE 60 62196 (4). 

UNE 60 621 96 (5). 
UNE 60 713 96 IM. 

UNE 77 232 96. 
UNE 80301 96. 
UNE 82 206 96 (1). 

UNE 104 423 96 Erratum 

UNE 11520796. 

UNE 126 206 96. 

Instalaciones eJectricas .en edificios. Parte 6: Elecciôn e instalaciôn de materiales eıectricos. Capitulo 5 ı: Reglas generales. 
Dimensiones recomendadas aplicadas a 105 troquelados para embutido hexagona1 y cuadrado, mordazas, ca1ibresJ manguitos 

de embutido para conductor externo y tambores para embutido de contacto central destinados a cables y conectores 
para frecuencias radioeIectricas. 

Aparato de ensayo de choque con resorte y su ca1ibraciôn. 
Embalaje de componentes para el tratamiento automatico. Parte 2: Emba1aje de componentes con salidas unidirecciona1es 

sobre cintas continuas. 
Embalaje de componentes para el tratamiento automatico. Parte 3: Embalı:ije de componentes sin hilos de salida sobre cintas 

continu8S. 
Dimensiones de las estnıcturas mecanicas de la serie de'482,6 milfmetros. Partel: Paneles y bastidores. 
Dimensiones de las estructuras mecıinic8S de la serie de 482,6 milimetros. Parte 2: Arrnarios y pasos de las estnıcturas 

de bastidores. 
Simbolos a utilizar sobre los equipos, Indice, relaciön y recopilaci6n de hojas individuales. 
Expresiôn de las propiedades de los analizadores li:ıgicos. 
Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte1: Prescripciones generales. 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Partel: Prescripciones 

generales, 
Cables aislados con policlonıro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Partel: Prescripciones 

genera1es. 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguares a 460/750 V. Parte 2: Metodo· 

de ensayo. 
Cables aislados con policloruro de Vinilo, de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 460/750 V. Parte 3: Cables 

sin cubierta para instalaciones fJjas. 
Cables aislados. con policIoruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 19uales a 450/760 V. Parte 9: Cables 

para insta1aciones iJjas a baja temperatura. ' 
Cables aislatJ.os con policloruro de Vİnilo de tensiones nomiI\ales Vo/U inferiores 0 iguales 450/760 V, pai1.e 11: Cables 

para luminarias. 
V(Xahulario electrotecnico internacionaL. parte 706: Propagaciôn de las ondas de radio. 
Condensadores de acoplamierıw y div!S9res capacitivos. 
Productos de acero. Secci6n en 1 con alas inclinadas (antiguô IPN). M~didas. 
Instalaciôn de ca1deras a gas para calefacciôn y/o agua ca1iente de potencia !ltiI stiv€iicr ~ 70 kW (60-200 Kcaljh). 
Instalaciones receptoras de gas para usos industria1es suministradas en media y baja presiôn. Parte ı: Generaliaades. 
Instaladones receptoras de gas para usos industriales suministradas en media y baja presiôn. Parte 2: Acometidas interiores. 
Instalaciones receptoras de gas para usos industriales suministradas en media y ba,ja presi6n. Parte 3:.Estaciones de regulaciôn 

ymedida. 
Instalaciones receptoras de gas para usos industria1es suministradas en media y baja presiôn. Parte 4: Cintas de distribuci6n 

İnterior. 

Instalaciones receptoras de gas para usos industriales suministradas en media y baja presion. Parte 6: Grupos de regulaci6n. 
Tubos :flexibles de ac~ro inoxidable con conexiones para conducciôn de combustibles gaseosos a media presi6n a (0,4 bar) 

de longitud mıixima dos metros. 
Aire ambiente. Determinaciôn de la concentraciôn masica de ozono. Metodo de quirnioluminiscencia. 
Cementos. Cementos cornunes. Composiciôn, especificaciones y criterios de conforinidad. 
Evaluaci6n de la incertfdumbre en la calibraCİôn y uso de disposİtivos para la medida del cauda!. Parte1: Relaciones lineales 

de calibraciôn. 
Materiales, sİnteticos. Puesta en obra. Sistemas de impenneabiliza<;iôn de emba1ses para riego 0 reserva de agua con geo

membranas impermeabilizantes formadas por laminas de poti (clonıro de vinilo) plasti:ficado (PVC-P) no resİstentes al 
berun. 

Maquinapa para moVİmiento de tierras. Estructuras de protecciôn contra el vuelco. Ensayos de laboratorio y exigencias 
de comportamiento. 

Envases de vidrio. Botella seis estrellas de un litro. Caracteristicas generales. 
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UNE_EN 12. 
UNE_EN 14. 
UNE_EN 288-7. 

UNE_EN 378-1. 
UNE_EN 411. 
UNE_ENV 459-1. 
UNE_EN 542. 
UNE_EN543. 
UNE_EN549. 
UNE_EN 575. 
UNE_EN576. 
UNE_EN577. 
UNE_EN607. 
UNE_EN625. 

UNE_EN643. 
UNE_EN689. 

UNE_EN703. 
UNE_EN 72ln 

UNE_EN 726-4. 

UNE_EN775. 
UNE_EN 779. 
UNE_EN827. 
UNE_EN 851. 
UNE_EN 863. 
UNE_EN 941. 
UNE_EN985. 
UNE_EN994. 
UNE_EN995. 
UNE _EN 106().1' 
UNE_EN 1086. 

UNE_ENV 1178-1. 
UNE_ENV 1178-2. 
UNE_ENV 1397. 

UNE _.EN 1464. 
UNE_EN 1465. 
UNE_EN 20105-NOI. 
UNE_EN 50028. 
UNE_EN 5011H. 
UNE_EN 50167. 
UNE_EN 50168. 

UNE _EN 60099-1. 
UNE_EN 60317.{).I/A2. 

UNE_EN 60317.Q·2/A2. 

UNE_EN 60317.{).3/A2. 

UNE_EN 60317.{).4/A2. 

UNE_EN 60:117·27/AI. 

UNE._EN 60335·2·11/ A51. 
UNE_EN 60335-2·25/A2. 
UNE_.EN 60998-2·1. 

UNE_EN 60998-2·2. 
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Productos petro1iferos. Determinaciôn de la presi6n de va10r REID. Met.odo hurnedo. 
Dimensiones de las roantas para camas. 
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Especificaciôn y cua1ificaci6n de procedimiento de soldeo para 108 materıales met3Jicos. Parte 7: Cualificaci6n mediante 
un procedimiento de soldeo est8ndar para eI soldeo por arco. 

Sistemas de refrigeraci6n y bombas de ca1or. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte1: Re'quisitos bıisicos. 
Griferia sanitaria. Desagües para fregaderos. Especificaciones tecrucas generales. 
Cales para construcci6n. Partel: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
Adhesİvos. Determinaci6n de la densidad. 
Adhesivos. Determinaciôn de la densidad aparente de adhesivos en polvo y en granza. 
Materiales de eaucho para,juntas y membranas destinadas a'aparatos y equipos que utiUzan combustible gaseoso. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Aleaciones madre producidas por rusi6n. Especificaciones. 
Aluminio y a1eaciones de aluminio. Lingotes de aluminio para refusi6n. Espeeificaciones. 
Aluminio y a1eaciones de aluminio. Metal liquido. Espeeificaciones. 
Cana10nes suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigeneias y metodos de ensayo. 
Calderas de calefacci6n central que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos' especificos para el servicio de agua caliente 

sanitaria de las calderas mixtas cuyo consumo calorifieo nomİnal es igual 0 inferior a 70 kW. 
Sistemas de canalizaci6n en materiales pıasticos. Compuestos de plasticos reforzados con fibra de vidrio. Determinaci6n 

del contenido de materiales eonstituyentes por el metodo gravimetrİco. 
Lİsta de calidades europeas normalizadas de papeles de recuperaci6n. 
Atm6sfetas en el lugar de trabəJo. Directrices para la evaluaci6n de la exposici6n por inhalaci6n de agentes quimicos para 

la comparaci6n con los valores liınite y estrategia de la medici6n. 
Maquinaria agricola. Desensiladoras. Seguridad. 
Sistemas de tarjetas de identificaci6n. Taıjetas con circuito(s) integrado(s) y terminales para Ias telecomunicaciones. 

Parte1: Visiôn general de} sistema. 
istemas 'de tarjeta:s de identifieaci6n. Tarjetas con circuito(s) integrado(s) y terminales para Ias telecomunicaciones. 
Parte 4: Requisitos del term.İnal relacionados con la ta.rjeta e independientes de las aplicaciones. 

Equipos para soldeo por gas. Equipos utilizados en soldeo por gas, corte y procesos afines. Dispositivos de seguridad para 
Ios gases combustibles y eI oxigeno 0 el aire comprimido. Especificaciones, generales. Requisitos y ensayos. 

Sistemas de canalizaciôn y conducciôn en rnateria1es pIasticos. 'Tubos termopıasticos. Metodo de ensayo de resistencia a 
choques extemos por el metodo de la esfera de reloj. 

Consumibles para eI soldeo. Alambres y combinacİones alambres-fundentes para el soldeo por arco sumergido de aceros 
no aleados y de gI'ano fino. Clasificaciôn. 

Robots manıpuladores industriales. Seguridad. 
Filtros de aire utilizados en ventilaci6n general para eliminaciôn de particulas. Requisitos, ensayos, marcado. 
Adhesivos. Determinaciôn del contenido en sôlidos convencional y del contenid.o en sôlidos a masa constante. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Disco y esbozo para disco para la fabricaci6n de utensilios domesticos. EspecificaCİones. 
Ropas de protecciôn. Propiedades mecanicas. Metodo de ensayo: Resistencia a la perforaciôn. 
Alumİnio y aleaciones de aluminio. Disco y esbozo para disco para aplicaciones generales. Especificaciones. 
Revestimientos textiles de suelo. Ensayo de la silla con ruedas. 
Revestimientos textiles de suelo. Determinaciôn de la longitud, la escuadrfa y la rectitud de,las losetas. 
Revestimientos te~i1es de suelo. Valoraci6n de la deformaciôn de los soportes. 
Esfigmomanômetros no invasivos. Parte1: Requisitos generales. 
Sacos para el transporte de ayuda, alimentaria, Recomendaciones para la eleeciôn del tipo de saco y el forro en funciôn 

del produeto a embalar. i 

Mobiliario. Sillas altas, de uso domestico para ninos. Parte1: Requisitos de seguridad. (ISO 9221-1, modificada.) 
Mobiliario. Sillas altas de uso domestico para nii\os. Parte 2: Metodos de ensayo. (lSO 9221-2, modificada.) 
Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores de agua-aire. Procedimientos de ensayo para determinar su rendimiento 0 

caractensticas. 
Adhesivos. Determinaciôn de la resistencia al pelado en juntas pegadas de alta resistencia. Metodo del rodillo môvil. 
Adhesivos. Determinaci6n de la resistencia a la cizaUadura por tracciôn de juntas pegadas de substratos rigidos. 
Textiles. Ensayos de soIidez de las tinturas. Parte NOI: Solidez de 1as tinturas al blanqueo. Hipoclorito. (lSO lO5-NOl: 1993.) 
Material electrico para atmôsferas pol:encialmente explosivas. Encapsulado «M~. 
Cables coaxiales para redes de distribuci6n por cable. Parte1: Especificaciôn generica. 
Especificaciôn intermedia para cables con panta11a comun para utilizaci6n en cableados horizonta!es para trat).smİsiôn digita1. 
Especıncaci6n intermedia para cables con panta11a comun para utilizaciôn en cableados de areas de trabəjo para transmisiôn 

digitaL. 
Especificaci6n intermedia para cables con pantaUa comun para utilizaciôn en cableados troncales (campus y verticales) 

para transmisiôn digital. 
Pararrayo. Parte1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna. 
Especifieaciones para tipos particulares de hilns para bobinas electromagneticas. Parte 0: Prescıipciones genera1es. Secciôn '1: 

Hilo de cobre de secciôn circular esmaltado 
Especificaciones para tipos particulares de hilol' para bobinas electromagnetieas. Parte 0: Prescripciones generales. S~ccicn 2: 

Hilo de cobre de secciôn rectangular esmaltaı1o. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnetka.<ı. Parte 0: Prescripciones genera1es. Sec

ci6n 3: Hilo de aluminio de secciôn circular esmaltado. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnetica'l. Parte 0: Prescripeiones generales. Sec

eiôn 4: Hilo de cobre de secciôn rectangular con revestimiento de flbra de vidrio esmaltado. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas eıectromagn~ticas. Parte 27: Hilo de cobre de secciôn rer-tangular 

recubierto de papeL. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos particulares para las secadoras de tipo tambor. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Parte 2: Requisitos particuJares para hornos microondas. 
Dispositivos de conexiôn para circuito8 de b~a tensi6n para usos domesticos y amUogos. Parte ~1:' Reglas particulares 

para dispositivos de conexiôn independientes con elementos de apriete con tomillo. 
Dispositivos de conexi6n para circuitos de bt\ia tensiôn para usos domesticos y amilogos. Parte 2~2: Reglas particulares 

pard. dispositivos de conexiôn independientes con elementos de apriete ~in torniUo. 
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C6digo 

UNE_EN ISO 105-001. 
UNE_EN ISO I05-N02. 
UNE_EN ıso 105-N03. 

UNE_EN ISO 105-N04. 

UNE_EN ısa 105-N05. 
UNE_EN 105-POI. 

UNE_EN ısa 105·XI2. 
UNE_EN ısa 663. 
UNE_EN ısa 665. 
UNE_.EN ısa 1211. 
UNE_EN ısa 1513. 
UNE_EN ısa 1660. 
UNE_EN ısa 2060. 

UNE_EN ısa 2064. 

lINE_EN ısa 2178. 
UNE_EN ısa 2231. 
UNE_ EN 18a 2789. 
UNE_EN ısa 2812-1. 
UNE_EN iSO 2812-2. 
UNE_EN iSO 3543. 
UNE_EN iSO 3677. 
UNE_EN ısa 3727. 

UNE_EN ısa 4023. 
UNE_EN ISO 4080. 

UNE EN ısa 4524-3. 

UNE_EN ısa 4538. 
UNE_EN ısa 4651. 
UNE_EN ısa 5508. 

UNE_EN iSO 6988. 

UNE_EN ISO 7233. 

UNE_EN ıso 7263. 
UNE_EN ıso 7287. 
UNE_EN ısa 7488. 
UNE_EN ısa 77[[-2. 
UNE"EN ıso 77[[-3. 

UNE_EN ısa 8503-2. 

UNE_EN ısa 8503-3. 

UNE_EN ısa 8580. 

UNE_EN ısa 8662-4. 
UNE_EN ısa 8662-6. 

UNE_EN iSO 8754. 

UNE_.EN 8819. 
UNE_EN ısa 9167-1. 
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Dhıpositivos de conexi6n para circuitos de b;ija tensiôn de usos domesticos y anıilogos. Parte 2-3: RegIas particulares para 
dispositivos d~ conexi6n independientes con bornes de perforaci6n del aislamiento. 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte DOl: Solidez de las tinturas a la limpieza en seco. {ıSa 105-DOl:1993.} 
Textiles. Ensayos de solidez de Ias tinturas. Parte N02: Solidez de las tinturas al blanqueo: Per6xido. (fSO 105-N02:1993.) 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte N03: Solidez de las tintufas al blanqueo. Clorito de sodio (ensayo debil). 

(ısa lO5-N03,1993.) 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte N04: Solidez de las tinturas al blanqueo. Clorito de sodio (ensayo fuerte). 

(lSO lO5-N04,1993.) 
Textİles. Ensayos de solidez de las tİnturas. PartE:,N05: SoHdez de 1as tinturas al azufrado. (ISO 105-N05:1993.) 
Textiles. Ensayos de solidez de 1as tİnturas. Parte POL: Solidez de las tinturas al calor seco {excepto planchado). (ısa 

I05-POU993.) 
Textiles. I<;nsayüs de solidez de Ias tinturas. Parte X12: Solidez de 1as tİnturas al frote. (lSO 106-XI2:1993.) 
Aceitcs y grasas de origen anİmal y vegetal. Determinaci6n del contenido en impurezas İnsolubles. (ısa 663:1992.) 
Semillas oleaginosas. Determinaci6n del contenido en humedad y rnaterias vol8.tiles. (lSQ 666:1977.) 
Leclıe. Determinaciôn deI contenido en materia grasa. Metodo graVİIDetrico (metodo de referencia). (ıSa 1211:1984.) 
Pinturas y barnices. Examen y preparaci6n de las muestras para ensayo. (ıSa 1513:1992.) 
Dihujos tecnicos. Acotaci6n y tolerancias de perfiles. (ısa 1660:1987.) 
Textiles. HHas arrollados. Determinaci6n de la masa linea1 (masa por unidad de longitud) por el metodo de la madeja. 

(ıSa 2060,1994.) 
Texti1es. Hilos arrollados. Determinaci6n de la fuerza 0 carga de rotura y del alargamiento en la rotura de hilos individuales. 

(ıSO 2062,1993.) 
Recuhrimtentos meta1icos y otros recuhrimientos no organicos. Definiciones y principios concemientes a la medida de1 espesor 

del revestimiento. (lSO 2064: 1980.) 
Recuhrimientos m,etıilicos no magneticos sobre metal base magnetico. Medida del espesor. Metodo magnetico. (lSO 2178:1982.) 
Tejidos recubiertos de plastico 0 caucho. Atmôsferas normalizadas para acondicionamiento y ensayo. (ISO 2231:1989.) 
Inforınaciôn y documentaci6n. Estadisticas. InternacionaIes de bibliotecas. (ISO 2789:1991.) 
Pinturasybamices. Determinaci6n de la resistencia a lfquidos. Partel: Metodos generales. (ISO 2812-1:1993.) 
Pİnturas y barnices. Determinaciôn de la resistencia a liquidos. parte 2: Metodo de inmersi6n en agoa. (ISO 2812-2:1993.) 
Recubrimientos meti1icos y no metalicos. Medida del espesor. Metodo por retJ'odifusi6n de rayos beta. (ISO 3543:1981.) 
Metales de aportaciôn para soldeo blando, soldeo fuerte y cobresoldeo. De5ignaciôn. (ISO 3677:1992.) 
Mantequilla. Determinaciôn de 105 contenidos en agua, materia seca no grasa y materia grasa sohre la mİsma pordôn de 

muestra (metodQ de referencia). (lSO 3727:1977.) 
Textiles. Preparaciôn, marcado y medjda de probetas de tejido y prendas en ensayos para La determinaciôn de las variaciones 

dimensionales. (ISO 3759:1994.) 
Mangueras de caucho para vapor. Proccdimiento de ensayo. (ıSa 4023:1991.) 
Mangueras y eonjuntos de mangueras de caucho y de materiales plıisticos. Determinaciôn de la permeahilidad al gas. (ISO 

4080,1991.) 
Recubrimicntos met8Iicos. Metodos de ensayo de recubrimientos electroliticos de ora y aleaciones de oro. Pa.rİ.E" 3: Determinaci6n 

electrogrMica de la porosidad. (lSO 4524-3:1985.) 
Recubrimientos me.t&licos. Ensayo de corrosiôn a la tioacetamida (ensayo TAA). (lSO 4538:1978.) 
Plasticos y cauchos celulares. Determinaciôn de la capacidad de arnortiguaci6n dinarnica. (ısa 4651: 1988.) 
Aceites y grasas de origen anİmal y vegeta1. Anıilisis por cromatografia en f&.se gaseosa- de los esteres metı1icos de acidos 

grusos. (ıSa 5508,1990.) 
Recubrimientos metalicos y otros recubrirnientos no organicos. Ensayo al diôxido de azufre con condensaciôn general de 

la humedad. (ıSa 6988,1985.) 
Mangueras y conjuntos de mangueras de caucho y de materiales plıisticos. Determİnaciôn de la resistencia a la aspiraci6n. 

(lSO 7233,1991.) 
Papel para ondular. Determinaci6n de la resİstencia al aplastamiento en plano. (ISO 7263:1994.) 
Simbolos gnificos para equipamiento de corte tennico. (IS0 7287:1992.) 
Anıəlgamadores dentales. (ısa 7488:1991.) 
Instrnmentos rotatorios deritales. Instrumentos diamantados. Parte 2: Discos. (lSO 771]-2:1992.) 
Instrum~ntos rot;ıtorios denta1es. Instrumentos diamantados. Part.e 3: Tamaftos de grano. designaci6n y côdigo de rolores. 

(lSO 77IW,1992.) 
Preparacİôn de substratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos afıne8. Caracteristicas de rugosidad de 

105 substratos de acero chorreados. Partel: Especificaciones y'definiciones relativas a las muestras ISO de comparaciôn 
tıictil-vi.maI para la evaluaci6n de superficies preparadas mediante -proyecci6n de agentes abrasivos. (ISO 8503-1:1988.) 

Preparaciôn de substratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos afines. Caracterfsticas de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Part.e 2: -Metodo para caracterizar un peıfıl de superficie de acero decapado por 
proyccciôn de agentes abrasivos. Utiliza.ci6n de muestras ISO de comparaci6n t.actil·visual. (ISO 8503-2:1988.) 

Preparaci6n de substratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos afines. Caracteristicas de rugosidad de 
los suo.stratos de acero chorreados. Parte 3: Metodu de calihraciôn de las muestras ISO de comparaciôn ta.ctil-visual y 
de caracterizacİôn de un perfil de superficie. lltilizaciôn de un microscopio 6ptico. (ISO 8603-3:1988.) 

Preparaci6n de substratos de acero previa & la aplicaci6n de pinturas y productos afines. Caracteristicas de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 4: Metodo para la calibraciôn de las muestras ıSa de comparaciôn tactil-visua1 
y de caracterizaci6n de un per1il de superfıcie. Uti1izaciön de un palpad.or. (1S0 8503-4:1988.) 

Mangucra" de caucho y de materiales pıasticos. Determinaciôn de la resistencia a la radiaciôn ultravioleta en condiciones 
estaticas. (ISO 8580,1987.) 

Herramientas &. motol" port.atiles. Medida de las vibraciones en la ernpuitadura. Parte 4: Amoladoras. (ISO 8662-4:1994.) 
Herramientas. a ınotor port.atiles. Medida de tas vibracİones en la empufiadura. Parte 6: Taladradoras de percusiôn. 

(LSO 8e62-6, 1994.) 
Productos petroliferos. Determinaciôn de contenido de azufre. Metodo por t1uorescencİa de energia dispersiva de rayos X. 

(ısa 8754,1992.) 
Gases liCUad08 de petr6leo. Detecci6n delacido sulfhidrico. Metodo del acetato de plomo. (ıSa 8819:1993.) 
Semillas de colza. Determinaci6n del contenido en glucosinolatos. Partel: Metodos de cromatografia en fase Iiquida de 

alta resoluciôn. (lSO 9167-1:1992.) 
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BOE num. 111 

C6digo 

UNE_EN ISO 9173-1. 
UNE_EN ISO 9237. 
UNE_EN ISO 9289. 
UNE_EN ISO 9514. 

UNE_EN ISO 9661;. 
UNE_EN ISO 9687. 
UNE_EN ISO 9967. 
IJNE_EN ISO 9969. 
UNE_EN ISO 10323. 
UNE __ EN ISO 10528. 
IJNE_EN ISO II 145. 
UNE_HD 603-1. 
UNE_HD 624-5. 
IJNE_HD 624-8. 
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Forceps de extracci6n dentaria. Parte1: Tipos de articulaci6n a tornilll,) (> pivoW. (ıSa 9173-1:1991.) 
Textiles. Determinaciôn de la pı:>rmeabilidad al &ire de los tejidos. (ISO 92~W, 1995,) 
Harinas de semillas oleaginosas. Detennİnaci6n del hexano residual lHJTP.tISV 9289:1991.) 
Pinturas y bamices. Determİnaci6n de La vida de la mezcla en sisf.emas liquidos. Preparaciôn y acondicionarr:l'C'nl(l de las 

muestras y lineas directrices para ensayo. (ISO 9514:1992.) 
Adhesivos. eolas anİma1es. Metodos de toma de muestras y ensayo. (18(, 9665'1993.) 
Equipos dentales. Simbolos gnificos. (lSO 9687:1993.) 
Tubos de materiales termopıa.sticos. Deterrninaciôn del coeficiente de fluencıa. (ISO 9967:1994.) 
Tubos de rnateriales termoplıisticos. Detenninaci6n de la rigidez anular. (JRO 9969:1994.) 
Instrurnentos rotatorios denta1es. Diarnetros de taladros de discos sı- ru""das. (!SO 10323:1991) 
Textiles. Procedimiento de lavado comercial para tejidos previo al ensayo de tnflamabilidad. (ıSa 10528:199!1.) 
Optica e instrurnentos 6pticos. Laseres y equipos relaCionados. Vocabuhırio v simbolos. (ısa 11145:1994.) 
Cables de distribuci6n de tensi6n asignada 0,6/1 KV. Partel: PrescripCİones generales. 
Materiales utiUza<los en cables de telecomunicaci6n. Parte 5: Mezclas de polipropileno para aislamientos. 
Materia1es utilizados en cables de telecomunicaci6n. Parte 8: Mezc1as dp f'(>Heno para cables con relleno. 

_____ --1 ____________________ . ____________ _ 

1 01 66 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Ind:ustrial, por la que se publica 
la relaciôn de normas espaiiolas UNE anuladas durante 
el mes de marzo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado D, del 
Reglamento de la Infraestructura para La Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decrt>to 2200/1995, de 28 de diciembre (.Bole,tin Oficial 
del Estadoı de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaciôn 
de normas presentado por la Asociaci6n Espafıola de Normalizaci6n y 
Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministeri.o de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con eI Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, yreconocidapor la disposici6n adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n Gener~ ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estadoı la relaciôn de norffi8.S espafıolas UNE anuladas durante eı mes 
de mano de 1996, identificadas por su titulo y côdigo numerico, que figura 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunİca a Jos efectos oportunos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Jose Antonio' Fer

mindez Herce. 

ANEXO 

Normas anu1adas en el mes de marzo 

Codigo: UNE 34 05163 (1). TItulo: Jugo de pomelo natural. 
C6digo: UNE 34 05163 (2). Titulo: Jugo de pqmelo concentrado. 

1 01 67 RESOLFCION de 15 de abrU de 1996, de La Direed67t Gene
ral de Calidad Y Seguridad Industrial, por la que se sonı.eten 
a irif,)lm.l1Ciôn publica los proyectos de normas e'uropeas 
que han. sido tramita,das como proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la In:fraestructura para la Calidad y Segur~aad Industrial, 
aprobado por el Reaİ Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<BoJetin 
Oficial del Estado. ae 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
proyectos en tramitac ton por 105 organismos europeos de norma1izaci6n 
CEN/CENELEC/ETS!i., y cuya transposiciôn nacional corresponde a la Asa
ciaci6n Espafi.ola de Noı-malizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad desig- , 
nada 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 estos efectos por la disposiciôn adicional priınera del citado 
Real Decreto 2200/ 199t~, de 28 de diciembre; 

Visto eI procedimıento de elaboraci6n de normas europe'\s, :-le acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de Ias reglas comunes de CEN/CENF:.J ;F:C y 14.4 
de las reglas de proce<ilmiento de ETSI para los trab~os de n0rmaüzaciôn 
de los mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Bole:tln Oficial del 
Estado. la relacİôn de 108 proyectos de normas europeas (prEN), que una 
vez aprobados como norrmas europeas, seniri adoptados como norau:ıs UNE, 
para informaci6n ı.ılllJUıa hasta la fech.a iwcada en cada uno, de ellos. 

Lo que se comunkə., a los efectos oportuROS. 

Madrid, 15 <le abril de 1996.-EI Directər general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 

ANEXO 

Codigo 

P:-IE_HD LL03S l/PRA 1 
I'NE_prEN 46-3-1 
I'NE_j>t'EN 010-;1-2 
PNE_prEN .wl-3-3 
PNE_prEN 2~ 1 
PNE_prEN _-2 

PNE-prEN 1062-3 

PNE_prEN 10028-1 
PNE_prEN 10Q2S7 
PNE_prEN 10271 

Normas en infol'llMlCiƏn publica para1ela. Mes de ~ de 1996 

Tftulo 

Cables de distribuci6n de teA.siôn, asignada 0,6/1 KV ............ ,,' " .•.................... 
Candelabros. Diseao y verif.i.c.acWıı. Parte 3-1: Especifıcaciôn pa.", cargas caractensticas. 
Candelabros. Diseiw- Y Vfl'lfitadƏn. P'arte 3-2: Verificaci6n fJər ensayos ........................ . 
Candelabros.l1iseiı.$ y verifiCaci6". PaTte 3-3: Verificaci6n por eılkuto ......................... . 
Mıiquinas de pJastico y cattcho. MƏfıuinas de moldeo a inyecdoo. Requisitos de seguride.4. 
Especificaciones para mstalaCİ0fte8 de 8Uministro de agua para e1 consurno humano en 

el interior de edificios. parte 2: Proyecto ..................... ,............ . ........................ . 
Seguridad. de las ID3qliinas p'al'a trattejar la madera. Mıiquinas amoladoras por una cara 

con herrarnienta rotatoria. Parte 3: Fresadoras y ranuradores oe ('N ........... . 

Pintur:as y barnices. Materiales y sist.emas de recubrimiento para wbanileôa en exteriores. 
Parte 2: Determinaciôn y clasificaci6n de la vek.cidad de trausmisiôn del vapor de 
agua ............................................................................ ,.,. .......................... . 

Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para ajbaiiileria en exterİores. 
Parte 3: Detenninaciôn y clasificaci6n de la velocidad de tran.smisiôn del agua liquida. 

Filtros de aire de alta. eficacia (Hepa y Uipa). Parte 5: Medida de la eficacia del elemento 
fıltrante ..................................................................... -... -..... ' ................... . 

Productos p1anos de acero para aplicaeion.es a presi6n. Parte1: Prescripciones generales. 
Productos planos de acero para aplicaciones a presiôn. Parte 7: A' .. :':'!r08 inoxidables ........ . 
Productos planos de 8cero laminados en ftio recubiertos electroliti:~ente de cinc-niquel 

(Zn). Condiciones tecnicas de suministro .......... ... .... .... ..... .. .......................... . 

Fechafin 

2- 8-1996 
23- 7-1996 
23- 7-1996 
23- 7-1996 

5- 8-1996 

8- 8-1996 

5- !!-19!!6 

30- 7-1996 

30- 7-1996 

8- 8-1&96 
16- 7-1996 
16- 7-1996 

9- S-l!l96 


