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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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Tftulo 

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 
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PNE.prbN 12288 
PNE_p;: EN 12304 
PNE_prEN LZ322 

PNE_I.HEN 12323 
PNE.prEN 12326-2 

P~E_pı-'li--;N :23:~8 

PNE_p·'.F 123,1 

p~g_,ıf'r.cı·~ iZ;j32-1 
PNE_p~'r;N ~23a4 

PNE_pd~N l2335 
PNE_vr1:N :2336 

PNE_p,t;:; 12337 
PNE_prEN 12338 

PNE_pI'EN 12339 
PNE_prEN 12341 

PNE_prEN 12345 
PNE_prEN 12347 
PNE.prEN 12348 
PNE_prEN 12351 
PNE_prEl\ı 50227 

PNE_pI'EN ISO 6875 
PNE.prEN ISÜ 8985 

PNE_pıEN ISO 11144 
PNE_prEN ısp 11188-3 

Tftulo 

V8lvulas ind~'striales. Vruvulas de compuerta en aleaciôn de cobre . '" , ................... "_.,,. 
V8lvula.s U1,jl.,s'Xiales. VaJ.vulas de obturador giratorio eo acero ................................... ı 

Sistemas de diag.nôstico İn vitro. Medios de cultivo para microbiologia. Crlterios para 
eI rendimiento de 105 medios de cultivo .............................................................. . 

Côdigo de banəs. Especificaciones de simbologia. «C6digo 16K •............................... , .. . 
Produ~tos de vizarra y piedra para cubiertas discontinuas y cerramientos. Parte 2: Metodos 

de enJllı\Yo .•.••..... , ..•........•..•... ~ ............•........................•..•...•....•...•......•..•••.... 
Vıilvulas industri.ales. Vıilvulas de retenciôn en aleacion de cobre ................................ . 
Maqu~~~iə para cı procesad(} de a1imenoos. Maquinas de picar. Requisitos de seguridad 

ehıgıene ' ... , ........................................................................... , ..................... . 
DetenniIlat:16n de la resistencia al estallido. Partc 1: Metodo de la esfera de acero .. : ........ . 
Vıilvu1as in":':usi.ri..ues. Vıilvulas de retenciôn en fundiciôn ...... , .. , ........................ " .. , ... . 
Vıilvulas itu:!'i~:tri.ales. Vıilvulas de obturador giratorio en fundiciôn ..... , ................... , .. ,. 
Mıiquina5 para t>jneles. Perforadoras con escudo de empuje horizonta1, provistas de equipos 

para el abv:ooado. Requisitos de seguridad ........................ , ........................... . 
Vidrio para cO;''jtl"ucciôn. Vidrio reforzado quiınicanıente .................... , .................... . 
Am\lisis del ai'Za. Determinaciôn de mercurio. Mctodos de enriquecimiento por ama1-

ga:ınacİôn ., c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• ,., ••••••••••••••••••••• ,." 

Embarcadc.nf"ş de navegaciôn interior. Tubos para cabos .......................... , .. , ........... .. 
Calidad de! alr·:;!. Procedimiento de ensayo en campo para demostrar la equivalencia de 

los met.odü:> de muestreo de la fracciôn toracica de la materia con particulas suspendidas 
(SPM) co-n ~L nıetodo de muestreo de referencia para la fracciôn tonicica de SPM ........ . 

Soldeo. Repn~<;ei1.taci6n picwrica de terminos para uniones soJdadas ........................... . 
Biotecnologf<ôı. Equıpo. Criterios para el funcionamiento de 105 autoclaves ................... . 
MAquinas de G-'1mdeo sobre tren de varillas. Seguridad .............................................. . 
Tapas de prlJteoc~6n para valvulas con conexiones a bridas ................................... . 
Dispositivos y eiementos de conmutaciôn para Cİrcuitos de control, interfaz en corrierıte i 

continua (C",:!.) para detectores proximidad y amplificadores de conmutaci6n (Namur). 
Sillôn dental para el paciente (lSO 6875:1995) ..... .. .......................................... . 
Pıa..<ıticos . ..Tt>mt')pİ1isticos a base copilimeros de eti1eno/acetato de vinilo (E/VAC). Deter

minaci6n di,>] contenido en acetato de vinilo (lSO/DIS 8985:1996) •............................ 
Soldeo por ar,-:,-o sumergido. Parte 2: Preparaci6n de las uniones para acero (lSOiD1S 

9692-2,191lf-) ................................................................... , ........................... . 
Optica e ins1"-'.1mmıtos de ôptica. Lentes de contacto. Determinaci6n del fndice de refracciôn 

de los rnater'ialesrle lentes de contacto (lSO 9914: ]995) ......................................... . 
Equipo denı..sJ.. Conexiones para las lineas de suministro y desecho (ısa 11144:1995) ...... . 
Tecnologia c'e la informaciôn. Perfil normalizado internacionaI. Facilidades minİmas para 

Feclıa fin 

8- 8-1996 
8- 8-1996 

16- H996 
8- 8-1996 

23- 7·1996 
8- 8-1996 

8- 8-1996 
8- 8-1996 
8- 8-1996 
8- 8-1996 

16- 7-1996 
8- 8-1996 

6- 8-1996 
8- 8-1996 

7· 8-1996 
9- 8-1996 

22· 8-1996 
8- 8-1996 

15- 8-1996 

1- 7·1996 
16- H996 

15- 7-1996 

15- H996 

5- 8-1996 
16- H996 

____________ -'_I_a_ca_p_a_s_"i>'rlor OSI (lSOjlEC ısp LI 188-3,1996) ............................................. '"'' ı 13- 8-1996 

10168 RE80LUCJON de 15 de abril ik 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridadhıdustrlat, por la que se someten 
a i'tiformaci6n publica los proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitaci6n, correspotidiente~ al mes de 
marzo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artir.:ulo 11, apartado e), de! 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 deI Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramİtaciôn por la "ı\sociaciôn Espafıola de 
Normaİizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del 
Minİsterio de Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 

, 
con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agostA>, y reconocida por la dis-
posiciôn adiciçınal primera del citado Real Decreto 2200i1995, de 28 de 
diciernbre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
el «Boletin Oficial del Estadoı La relaci6n de proyectos de normas espai\olas 
UNE que se encuentran en fase de aprobaci6n por AENOR y que fıguran 
en el anexo que se acompafta a la presente Resoluciôn, con indİcaciôn 
del c6digo, titulo y duraCİôn del periodo de informaciôn pı1blica establecido 
para cada norma, que se contara a partir de! dia siguiente al de La publi
caci6n de esta Resoluci6n. 

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

n.ıindez Herce. 

ANEXO 

Normas en lnformaci6n p6bUca del mes de marzo de 1996 

C6digo 

PNE 7 060(1) 
PNE 20 613 (2-17) 

PNE 20 613 (2·19) 
PNE 20 613 (2-20) 
PNE 21 027 (1) 20M 

PNE 21 027 (12) 

PNE 21 591 
PNE 21852 2M 

Tltulo Plaı:o(dfas) 

Represen1:.aciôn de resultados obtenidos por anıilisis granulometrico. Partel: Representaci6n grMıca. 30 
Equipos Electrornedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad de los proyect.ores de fuentes radiac- 20 

tivas automaticas telemandadas utilizadas en radioterapia para radiaciones gaınma. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para incubadoras para bebes. 20 
Equipos elect:romedicos. Parte 2: Requisitos particulares de şeguridad para las incubadoras transportables. 20 
Cables aislados con goma de ten:siones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/760 V. Partel: Pres- 20 

cripciones generales. 
Cables ai.:'·lados con goma de tensiones noıninalesUo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables 20 

flexibles c~n &lGlamiento de EPR resistente al ca1or. 
Transformad.(.~ para subestaciones de tracci6n. 20 
Envolvente:s de aleaciôn de alurninio fundido para aparamenta de alta tensi6n bəJo presiôn de gas. 20 


