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MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA

ORDEN 423/38476/1996, de 7 dejunio, por la que se dispone
el

cumplimienıo

de la sentencia de la Sala de la Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso numero 1441/93, interpuesto por don RaJ'ael Castillo Gômez y
otros.

15061
De conformidad con 10 establecido en la Ley. Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artİculo 3. 0 de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios Uirminos estimatorios la sentenCİa firme dictada por La
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso n1İmero 1441/93, interpuesto
por don Rafael Castillo Gômez y otros, sobre nuHdad de actuaciones
administrativas.
Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D., el Director general de Personal,
Jose de Llobet Collado.
Excmo. Sr. Tenİente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito.
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ORDEN 423/384 77/1996, de 7 de junio, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Arag6n (Secci6n Primera) Zaragoza, dictada en el recurso
numero 314/94, interpuesto por don Manuel Velazquez
Diaz.

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de La Orden del Ministerio
de Defensa numeı:o 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios termİnos estimatorios la sentencia firme dictada por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Arag6n (Secci6n Prirnera), Zaragoza, en eI recurso numero 314/94, interpuesto por don Manuel Velazquez Diaz, sobre retribuciones.
Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal,
Jose de Llobet Collado.
Excrno. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de
Gesti6n de PersonaJ. Cuartel General del Ejercit:O.

MINISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA
CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluciôn de 24 de junio
de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoriza la inclusi6n en la Central
de Anotaciones de un programa de emisiôn de Bonos y
Obligaciones emitidas por la Comunidad Foral de Navarra.

Advertidas erratas en la rnencionada Resoluci6n, inserta en el «Boletin
Oficial deI Estado_ numero 154, del dia 26 de junio de 1996, se transcriben
a continuaci6n las oportunas rectificaciones:
En eI parrafo tercero, lİnea tercera, donde dice: «Financiera en la Orden
de 6 de julio, he resueIto:_, debe decir: .Financiera en la Orden de 6 de
julio de 1993, he resuelto:_.
En el punto primero, linea dtkirna, donde dice: _del 7,25 por 100, 8,50
por 100 y 9,24 por 100, respectivamente-, debe decii": _del 7,25 por 100,
8,50 por 100 y 9,25 por 100, respectivarnente•.

RESOLUCIÔN de 6 de junio de 1996, de la Secretaria General de EducaciOn y Formaci6n Profesiona~ por la que se
corrigen errores a la de 29 de abril de 1996 de la Secretaria
de Estado de Educaci6n, por la que se resuelve el concurso
para la asignaci6n de creditos a tas actividades de investigaci6n del profesorado que desempeiia sus funciones en
etapas educativas anteriores a la Universidad.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n, de la Resoluci6n de 29 de abrH de 1996, inserta en eI _Boletin Oficial del Estado"
nurnero 119, de fecha 16 de mayo de 1996, se transcriben a continuaciôn
las oportunas rectificaciones:
En la pagina 16949, donde dice: _Masana Esteve, M.&Rosa: 10 credİtos~;
debe decir: «Masana Monistrol, Jesus A.: 5 creditos. Massa Esteve, M.&Rosa:
10 creditos~.
En la pagina 16950, donde dice: •Vifmelas Gavin, Ederlinda: 30 creditos.;
debe decir: «Viftuales Gavin, Ederlinda: 30 creditos».
Asimismo, deben figurar:
Aıvarez Aıvarez, Cirİaco: 10 creditos.
Borgio Garcia, Jose Manuel: 10 creditos.
Delgado Torrej6n, Rafael: 10 creditos.
Dominguez Laseca, Felix: 15 creditos.
Llarnas Gallego, Alfredo: 10 creditos.
Martin Benito, Jose Ignacio: 10 creditos.
Mifıarnbres Mayo, Rafael: 10 creditos.
Valdes Cabezas, Modesto: 10 creditos.

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechea.
Hıno.

Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Docurnentaci6n Educativa.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
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RESOLUCIÖN de 28 de mayo de 1996, de la Direccwn Gene·
ral de Tecnologia y Seguridad Industria4 por la' que se
someten a in!6rmaci6n publica en el ..Boletin Oficial del
Estado,., kıs proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitaci6n, correspondientes al mes de abril de 1996.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, ap3rtado e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciernbre (<<Boletin
Oficial deI Estadoıı de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de
los proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaci6n Espaftola de
Nonnalizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo
con el Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, y reconocida por la disposici6n adicional prirnera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciernbre,
Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaci6n publica en
el.Boletin Oficial del Estado., la relaci6n de proyectos de normas espaftolas
UNE que se encuentra en fase de aprobaci6n por AENOR y que figuran
en el anexo que se acompafta a La presente Resoluci6n, con indicaci6n
del c6digo, titulo y duraciôn de! periodo de informaciôn pı.1blica establecido
para cada norma, que se conta.ra a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciön.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.
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ANEXO

Normas en informaci6n pôblica de] mes de abriİ de 1996 -

PI&o
Cöıligo

TItulo
(dias)

PNE 20 104 (1) IM
PNE 20 356 (1) 2M
PNE 20 833
PNE 211391M
PNE 21 340 (3-3)

PNE 21 790
PNE 36130 IM
PNE 36137 iM
PNE 36 SOIIM
PNE 38 008
PNE 38173
PNE 51602
PNE 53 147 experimental

PNE_EN 449

PNE_EN 683-1
PNE_EN91O
PNE_EN966
PNE_EN 971-1
PNE_EN 975-1
PNE_EN 1043-1
PNE_EN 1077
PNE_EN 1395
PNE_EN 1482
PNE_EN2067
PNE_EN2068
PNE_EN2104
PNE_EN2122
PNE_EN 2283
PNE_EN4069
PNE_EN 10106
PNE_EN 10107
PNE_EN 45524
PNE_EN 50016
PNE_EN 50054/Al
PNE_EN 50055/Al
PNE_EN 50056/AI
PNE_EN 50104
PNE_EN 50144-2-1

PNE_EN 50160
PNE_EN 60034-18-1

Interruptores de alta tensi6n. Partel: Interruptores de alta tensi6n para tensiones asignadas superiores
a 1 kVe inferiores a 62 kV ...................................................................................... .
Conectores para usos domesticos y usos generales anıliogos .................................................. .
Medidas de campos eIectricos a frecuencia industrial ......................................................... .
Estipulaciones COffiunes para las normas de apararnenta de alta tensi6n .................................... .
Materiales aislantes eıectricos. Especificaciones para los compuestos de resinas de polimerizaci6n sin
disolventes utilizados como aislantes eıeetricos. Parte 3: Especifieaciones para materiales partieulares.
Hoja de especifieaciones nı1mero 3: Compuestos de resina de poliuretano sin cargas ... _.. __ . _.. __ ...... .
Osciloscopios y voltimetros de cresta para ensayos de impulsos .......... _................................... .
Bandas (chapas y bobinas), en acero bajo en carbono, galvanizad~ en continuo por inmersiôn en caliente
para confonnado en fno. Condiciones tecnicas de suminİstro ............................................. .
Bandas (chapas y bobinas), de aeero de construcciôn, galvanizadas en continuo por İnrnersiôn en caliente.
Condiciones tıknicas de surninistro .................................................................... .
Productos met31icos. Tipos de doeurnentos de inspecciôn .............................................. .
Anodizaciôn del a1urninio y sus a1eaciones. Deterrninaci6n de La resistencia especifica media a la abrasiôn
de los recubrimientos anôdicos de ôxido rnediante el ensayo del chorro abrasivo ....................... .
Aleaciones de rnagnesio. Determinaciôn del cinc. Metodo espectrornetrico de absorci6n atômica con
Uama ..................................
. .................................................................... ..
Productos petroliferos y lubricantes. Aceites lubricantes derivados del petr61eo para turbinas. Categorias
ISO-L-TSA e ISO-L-TGA. Especificaciones ..................................................................... .
Pıasticos. Bolsas de rnateriales phisticos para la recogida de basura. Caracteristicas y metodos de ensayo.
Especificaciones para los aparatos que utilizan exclusİvamente gases licuados del petrôleo. Aparatos
de calefacci6n domesticos no conectados a un conducto de evacuaciôn (incIuidos los aparatos de
calefacciôn por combusti6n catalitica difusiva) .............................................................. .
Ensayos no destructivos. Calidad de irnagen de radiognificas. Parte 5: Indicadores de la calidad de
irnagen (duplex con alarnbres), detenninaci6n del indice de deformidad de la imagen ................... .
Calderas de calefacci6n central que utilizan cornbustibles gaseosos. Requisitos especificos para las calderas de condensaci6n euyo consurno calorifico nomina! es inferior 0 igual a 70 kW .................... .
Aluminio y aleaciones de aluminio. Aletas. Partel: Condiciones tecnicas de surninistro e inspecci6n .... .
Ensayos destnıctivos en uniones soldadas de rnateria1es metalicos. Ensayo de doblado ................... .
Cascos para deportes aereos ..................................................................................... .
Pinturas -y barnices. Terminos y definiciones para materiales de recubrirniento. Partel: Termİnos
geiıerales ........................................................................................................ .
Madera aserrada de frondosas. Clasificaci6n por aspecto. Parte ı: Maya y roble ............................ .
Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metalicos. Ensayo de dureza. Partel: Ensayo de
dureza en uniones soldadas por areo ................................................................ .
Caseos para esquiadores de esqui alpino ........................................................................ .
Proyecci6n tennica. Control de aeeptaei6n del equipo para proyeeei6n terrnica ............................ .
Toma de muestras de fertilizantes s6lidos y enmiendas calizas ............................................... .
Material aeroespacia1. Terminales a r6tula con rodamientos autolineantes. Especificaci6n teeniea ....... .
Material aeroespaciaL Terminales con rodamientos autolineantes y autolubricantes. Especificaci6n
t-eenica ........................................................................................................... .
Material aeroespacial. Caucho butadieno. Nitrieo aerilico (NBR). Dureza 40 IRHD ......................... .
Material aeroespaeial. Arandelas planas en aleaci6n de aluminio, anodizadas 0 eromatadas .............. .
Material aeroespacial. Ensayo de! cableado de aeronaves ..................................................... .
Material aeroespacial. Tuercas hexagona1es, planas de altura redueida, earas planas reducidas, en acero
resistente a la eorrosiôn, pasivadas. Clasificaci6n: 600 MPa (a temperatura arnbiente)/650o C ......... .
Chapas y bandas magneticas, laminadas en fdo, de grano no orientado en estado final de suministro .... .
Chapas y bandas magneticas de grano orientado en estado final de surnİnistro ............................. .
Guias de eompras. Auxiliares de ca1deras. Calentadores gas-aire ...... : ...................................... .
Material eIectrieo para atm6sferas potencialmente explosivas. Sobrepresi6n interna .p~ .................. .
Aparatos eleetrieos de detecci6n y de medida de gases combustibles. Reglas generales y metodos de
ensayo ........................................................................................................... .
Aparatos electricos para la detecci6n y medida de gases combustibles. Reglas funcionales de aparatos
del grupo 1 pudt~-ndo indicar hasta el 5 por 100 011v) de metano en el aire .............................. ..
Aparatos electricos para la detecciôn y medida de gases eombustibles. Reglas funcionales de aparatos
del grupo 1 pudiendo indicar hasta el 100 por 100 01/V) de rnetano en el aire ............................. .
Aparatos electricos para la deteeci6n y medida de oxigeno. Reglas funcionales y metodos de ensayo ..... .
Seguridad de herramientas rnanua1es portƏ.tiles accionadas por motor eıectrico. Parte 2-1: Requisitos
particulares para taladradoras ................................................................................ .
Seguridad de tas herramientas manuales portıitiles aecionadas por motor eıeetrieo. Parte 2-2: Requisitos
particulares para destornilladores y aprietatuercas por percusiôn ........................................ .
Seguridad de las herramientas rnanuales portıitiles accionadas por motor eıectrieo. Parte 2-4: Requisitos
partieulares para lijadoras .................... _................................................................ .
Caracteristieas de la tensi6n suministrada por la red publiea de distribuci6n ............................... .
Maquinas electricas rotativas. Parte 18: Eva1uaci6n funcional de los sistemas de aislamiento. Seeci6n 1:
Principios direetores generales ................................................................................ .
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C6digo

Tftulo
(dias)

PNE_EN 60061-3/AI
PNE_EN 60081/A5
PNE_EN 60118-0/AI
PNE_EN 60118-1
PNE_EN 60118-7/AI
PNE_EN 60156

PNE_EN 60336
PNE_EN 60371-3-2

PNE_EN 60371-3-7

PNE_EN 60400/ Al
PNE_EN 60454-1

PNE_EN 60454-3-10

PNE_EN 60454-3-13

PNE EN 60601-2-31

PNE~EN

60825-2
PNE_EN 60835-2-6
PNE_EN 60835-3-11

PNE_EN 60868-0
PNE_EN 60920/ A2
PNE_EN 60921/AI
PNE_EN 60921/A2
PNE_EN 60923/Al

Maquinas electricas rotativas. Parte 18: Evaluacİôn funcional de los sistemas de aislarniento. Secci6n 31:
Procedimİentos de ensayo para devanados preformados. Eva1uaci6n termica y clasificaci6n de 10s
sistemas de aislarniento utihzados en las ffiaquinas de hasta e incluidos 50 MVAy 15 kV ............... .
Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres ......................................................................................... .
Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres ...................................................................................... .
.Lıimparas fluorescentes tubulares para el servicio de alumbrado general ................. .
Audifonos. Parte 0: Medida de las caracteristicas electroacusticas .................... .
Audifonos. Parte1: Audifonos con entrada por bobina de inducciôn ....................... .
Audifonos. Medida de las caractensticas funcionales para el control de ca1idad ............................ .
Fluidos para aplicaciones electrotecnicas. Liquidos aislantes. Determinaciôn de La tensiôn de perforaciôn
a frecuencia industria1. Metodo de ensayo .................................................................... .
Metodos de medida para receptores de radio de varias clases de emisiôn. Parte 7: Metodos de medida
para receptores digitales de radiodifusiôn via satiHite ..........................
. ........... .
Sistemas de tubos de rayos X usados en el diagnôstico medico. Caracteristicas de 105 puntos focales
Especificaciones para materiales aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiaIes
particulares. Hoja de caracterİsticas numero 2: Papel de mica ............................................. .
Especifıcaciones para materiaIes aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales
particulares. Hoja de caractensticas numero 4: Papel de mica reforzado con peHcula de poliester
con un aglomerante de resina epoxi en estado B ............................................................. .
Especificaciones para materiales aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales
particulares. Hoja de caracteristicas numero 5: Papel de mica reforzado con vidrio con un aglomerante
de resina epox.i.para postimpregnaciôn (VPI) ................................................................ .
Especificaciones para materiales aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales
particulares. Hoja de caracteristicas mlmero 6: Papel de mica reforzado con vidrio con un aglomerante
de resina epox.i en estado B ..................................................................................... .
Especificaciones para materiales aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiaIes
particulares. Hoja de caracterİsticas numero 7: Cintas de papel de mica con pelicula de poliester
con un aglomerante de resina epoxi para encintado de conductores elementales ................. .
Especificş.ciones para materia1es aislantes a base de ınica. Parte 3: Especifıcaciones para materiales
pw;ticulares. Hoja de caracterİsticas numero 8: Cintas de papel de rnica para cables de seguridad
resistentes a la Ilama ........................................................................................... .
Especificaciones para materia1es aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales
particulares. Hoja de caracteristicas mlmero 9: Micanita moldeable ....................................... .
Porfahimparas para lamparas tubulares fluorescentes y portacebadores .................................... .
Especificaciones para cintas adhesivas sensibles a la presiôn para usos eIectricos. Parte1: Requisitos
generaIes ..... .............. ...... ............................. ... ... ...... .............. . ................. .
Especificaciones para cintas adhesivas sensibles a la presiôn para usos eıectricos. Parte 2: Metodos
de ensayo ........................................................................................................ .
Especificaciones para cinms sensibles a la presiôn para usos eıectricos. Parte 3: Especificaciones para
materiales particulares. Hoja de especificaciones mlmero 10: Requisitos para las cintas de aceta·
to-butirato de celulosa con adhesivo de caucho termoendurecible ......................................... .
Especificaciones para cintas sensibles a la presiôn para usos eıectricos. Parte 3: Especificaciones para
materiales particulares. Hoja de especificaciones numero 13: Requisitos para las cintas de tejidos
compuestos de celulosa y de viscosa mezcladas, en las que un lado est.a recubierto con material
termoplıistico y el otro con un adhesivo de caucho termoendurecible .................. .
Aparamenta de alta tensiôn bajo envolvente metıil..ica con aislamiento gaseoso para tensİones asignadas
iguales 0 superiores a 72,5 kV ................................................................................. .
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad. Secci6n 3: Norma colateraI. Requi·
sitos generales para la protecciôn contra la radiaci6n en equipos de diagnôstico de rayos X ............ .
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los marcapasos externos
cardİacos con fuente de alimentaciôn interna ................................................................ .
Caracterlsticas y condiciones de ensayo de los dispositivos de imagen. Camaras de rayos gamma de
tipo anger ....................................... ... ......... ...... ...................... ....... . ........... .
Seguridad de los productos lıiser. Parte 2: Seguridad de los sistemas de comunicaciôn de fibra 6ptica ... .
Metodos de rnedida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de rnicroondas. Parte 2:
Metodos sobre radioenlaces terrenos. Secciôn 6: Interruptores de protecciôn ............................ .
Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Parte 3:
Metodos para estaciones terrestres de telecornunicaciôn via satelite. Secciôn 11: Equipo de canal
de servicio para transrnİsİôn SCPC·PSK ........................................................ .
Metodos de medida para eq.... ipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Parte 3:
Metodos para estaciones terrestres de telecomunicaciôn via satelite. Secciôn 7: Factor de calidad
del sistema de recepciôn ........................................................................................ .
Medidor de flicker. Parte 0: Evaluaciôn de la severidad del flicker ........................................... .
Balastos para larnparas f1uorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad ................. .
Balastos para lamparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionarniento ....................... .
Balastos para lamparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamİento ....................... .
Balastos para tamparas de descarga (excepto tas lıimparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de
funcionaıniento ................................................................................................. .
Balastos para lAmparas de descarga (excepto tas lıimparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de
funcionamiento ..................................................................................................
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Plaıo

COdigo

TItulo

(dIas)

PNE _ EN 60924/Al
PNE_EN 60926
PNE _ EN 60926/A2
PNE_EN60927/A2
PNE_EN 60928jA2
PNE_EN 60929/AI

PNE_EN 610004-12

PNE_EN 61067·3·1

PNE_EN 61129
PNE_EN 61129/AI
PNE_EN 61168
PNE_EN 61199
PNE_EN 61212·1
PNE_EN 61212·3·1

PNE_EN 61212·3·3

PNE_EN 61223·24

Ba1astos electr6nicos a1imentados en corrİente continua para hirnparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad ........................................................................... .
Aparatos arrancadores y cebadores (excepto 108 de efluvios). Prescripciones generales y de seguridad
Aparatos arrancadores y cebadores (excepto 108 de efluvios). Prescripciones generales y de seguridad .. .
Aparatos arrancadores y cehadores (excepto 108 de efluvios). Prescripciones de funCİonamiento ..... " .. .
Balastos electrônicos a1imentados eo corrİente alterna para lamparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad ...............................
. ......................... .
Ba1astos electr6nicos alimentados e.n corrİente a1tema para lamparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento ................................................................................. .
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 2: Entornos. Secci6n 4: Niveles de compatibilidad electromagnetica de perturbaciones conducidas en baja frecuencia, en plantas industriales ................ .
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 3: Limites. Secciôn 2: Limites para las emisiones de
corriente arm6nica (corriente de entrada del equipo ~ 16A por fase) ..................
. ............ .
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 3: Limites. Secciôn 3: Iİmitaci6n de las fluctuaciones
~e tensi6n y del flicker en las redes de baja tensiôn para Ios equipos con corriente de entra~SWA.......................................................................................
. ......... .
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secci6n IL: Ensayos
de inmunidad reIativos a huecos de tensi6n. Interrupciones breves y variaciones de tensi6n ........... .
C()mpatibilidad electromagnetica. Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secci6n 12: Ensayos de
inmunidad a Ias ondas oscilatorias. Norma basica de CEM ................................ .
Compatibilidad electromagnetica. Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secciôn 2: Ensayos de inmunidad a las descargas electrost:aticas. Norma basİca de CEM ............................................... .
Compatibilidad electromagnetica. Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secciôn 4: Ensayos de inmunidad a los transitorios electricos ra.pidos en nifagas. Norma basica de CEM ..................... .
Compatibilidad electromagnetica. Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secci6n 5: Ensayo de inmunidad a las ondas de choque ..........
. . . .. . .. . .. . ..
. ...................................... .
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secciôn 8: Ensayo
de inmunidad a los campos magneticos a frecuencia industrial ........................................... .
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secci6n 9: Ensayo
de inmunidad a Ios campos magneticos impulsionaIes ...................................................... .
Especificaciones para cintas tejidas de fibras de vidrio 0 de fıbras de vidrio y de poliester. Parte 3:
Especiflcaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones rt'l1mero 1: Cintas tipos 1,
2y3 .............................................................................................................. .
Especificaciones para cintas tejidas de fibras de poliester. Parte 3: Especificaciones para materiales
particulares. 'Hojas de especificaciones numero 1: Cintas tejidas en telares convencionales 0 sin
lanzadera ................................................................................... .
Registradores digitales para rnedidas en ensayos de impulsos de alta tensiôn. Partel: Requisitos para
los registradores digitales ............................................................................ .
Especificaciones para los recubrimientos para las taıjetas de cableados impresos con cornponentes
convenciona1es (recubrirniento ajust.ado). Partel: Definiciones, c1asifıcaci6n y requisitos generales ...
Especificaciones para los recubrirnientos para las tarjetas de cableados irnpresos con componentes
convencionales (recubrirniento ajustado). Parte 2: Metodos de ensayo .......................... .
Especificaciones para los recubrimientos para las tarjetas de cableados impresos con componentes
convencio'nales (recubrimiento ajustado). Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja
de especificaciones nı1rnero 1: Recubrimiento para uso general (clase 1) y para altas prestaciones
(clase II) ........................................................................................................ .
Seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. Establecimiento y corte de corrientes inducidas .
Seccionadores de pueşta a tierra de corriente alterna. Establecimİento y corte de corrientes inducidas ..
Simuladores de radioterapia. Caracteristicas funcionaIes de aptitud a la funciôn .......................... .
Lamparas fluorescentes de un solo casquillo. Especificaciones de seguridad ..............
. ......... .
Tubos y barras industriales rigidas, redondos, estratificados a base de resina termoendurecibles para
usos eıectricos. Parte1: Requisitos generales ........................................................ .
Tubos y barras industriales, rigidas, redondas, laminadas a base de resinas termoendurecibles para
usos eıectricos. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones numero 1: TubQs redondos laminados enrollados .............. . .......... .
Tubos y barras industriales, rigidas, redondas, larninadas a base de resinas tennoendurecibles para
usos eıectricos. Parte 3: Especificac10nes para rnateriales particuIares. Hoja de especificaciones nurnero 2: Tubos redondos laminados moldeados .............................................................. .
Tubos y barras industriales, rigidas, redondas, laminadas a base de resinas terrnoendurecibles para
usos eıectricos. Parte 3: Especificaciones para materiaIes particulares. Hoja de espedficaciones numero 3: Barras redondas larninadas moldeadas .............................................................. .
Fluidos para aplicaciones electrorecnicas. Productos pJtroliferos y lubricantes. Fluidos a base de esteres
fosfatos de trianlo (categoria ISO-L-TCD) para regulaciôn de turbinas. Especificaciones .......... .
Ensayos de evaluaciôn yde rutina en departamentos de imagen medica. Parte 2-4: Ensayos de constancia.
Camaras de copia dura ......................................................................................... .
Ensayos de evaluaciôn y de rutina en departamentos de imagen medica. Parte 2-5: Ensayos de constancia.
Dispositivos de visualizaciôn de imagen ...................................................................... .
Ensayos de evaluaci6n y de rutina en departamentos de imagen rnedica. Parte 2-6: Ensayos de constancia.
Equipos de rayos X para tornografia cornputerizada ........................................................ .
Equipos electromedicos. Caracteristicas ı;Ie las intensificadores electro6pticos de rayos X. Intensificadores
de irnagen. Partel: Determinaci6n del campo de entrada ............................... .' ................... .
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Titulo

C6digo

(dias)

PNE_EN 61262·2
PNE EN 61310-2
PNE_EN 61547
PNE_EN 187102
PNE_EN ıso ı05-A01
PNE_EN ıso 1460
PNE_EN ıso 3882
PNE EN

ıso

4541

PNE_EN ıso 5172
PNE EN

PNE _ EN

ıso

ıso

6341

7539-5

PNE_EN ıso 9220
PNE EN
PNE_EN

ıso

9994
ıso 12236

15063

Equipos electromedicos. Caracteristicas de lüs intensifıcadores electro6pticos de rayos X. Intensificadores
de imagen. Parte 2: Determinaciôn del factor de conversİôn .........................
. ......... , ...... .
Seguridad de tas rnaquinas. Indicaciôn, marcado y rnaniobra. Parte 2: Especificaciones para el marcado
Equipos para iluminaci6n para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad-CEM .................... .
Especificaciones particulares de cables aereos de fibras ôpticas para telecomunicaciones ................ .
Textİles. Ensayos de solidez de Jas tinturas. Parte ADI: Principios genera1es de 108 ensayos (lSO
105-AOU994) ................................................................................................... .
Recubrimientos metalicos. Recubrimientos galvanizados en caliente sobre materiales ferrİcos. Deter~
minaci6n gravimetrica de la masa por unidad de area (ISO 1460: 1992) .................. .
Recubrimientos meta1İcos y otros recubrimientos no organicos. Visi6n de conjunto de los metodos de
medida del espesor (lSO 1882:1986) ...........................
. .............. .
Recubrimientos metalicos y otros recubrimientos no organicos. Ensayo de cOITosiôn corrodkote (ensayo
. ................................. .
corr.) (lso 4541:1978) ...................
Sopletes manuales _para soldeo por gas, corte y calentamiento. Especificaciones y ensayos
(ISO 5172:1995) ........................................................................... .
Calidad de agua. Detcrminaci6n de la inhibici6n de la movilidad de Daphnia Magna Straus (cladocera,
.............
. ............... .
cru.stacea). Ensayo de toxicidad aguda (lSO 6341·1996)
Corrosi6n de metales y aleaciones. Determinaci6n de la resİstencia al descincado del lat6n
(ISO 6509:1981) .....................................................................
. ............. .
Corrosi6n de metales y aleaciones. Ensayos de corrosi6n bajo tensi6n. Parte 5: Preparaci6n y utilizaci6n
de probetas en forma de anillo en C. (lSO 7539-5: 1989) .................................. .
Recubrimientos metalicos. Medici6n del espesor del recubrİmiento. Metodo del microscopio electr6nico
de barrido (ISO 9220: 1988) ..................................................... , .•.............................
Encendedores, Requisitos de seguridad (ISO 9994:1995) , .. , .. , .. , .. "., .. ,,,,.,,.,.
. .............. .
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de perforaciôn estatico (ensayo CBR) (lSO
12236:1995) ..................................................................................................... .

RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de la Direcciôn General de Tecnologia y Seguridad Industria4 por La que se
someten a iriformaci6n p"Ilblica en el ..Boletin Oficial del
Estado», los proyectos de normas eııropeas que han sido
tramitadas como proyectos de norma UNE,

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartido e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (~Boletin
Ofidal del Estado~ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de
proyeetos en tramitaci6n por los organismos europeos de normalizaci6n
CEN/CENELEC/ETSI y euya transposici6n nacional corresponde ala Asociaci6n Espafıola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de lndustria y Energia de 26 de febrero
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de 1986, de aeuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y
reeonocida a estos efeetos por la disposici6n adicional primera del eitado
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Visto eI procedimiento de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo
con el apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4
de las regIas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaciôn
de los mencionados organismos europeos,
Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin OfiCİal del
Estadoı, la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que
una vez aprobados como normas europeas, senm adoptados como normas
UNE, para informaci6n publica hasta la fecha indicada en cada uno de
ellos.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

ANEXO

Normas en informaci6n pı1blica paralela mes de abrU de 1996
Codigo

PNEPQ-GUM I
PNEPQ·IVM2
PNE TC 61 (SEC) 1064
PNE_EN 89/PRA2

PNE_EN 287·I/PRAI
PNE_EN 287·2/PRAI
PNE_EN 288-I/PRAI
PNE_EN 288-2/PRAI
PNE_EN 288-3/PRAI

Titulo

Fecha fin

Guia para la expresi6n de la incertidumbre de La medici6n .... , ............................................ .
Vocabulario internaCİonal de los terminos basicos y generales de metrologia ." ... , ................. .
Seguridad de mantas, almohadillas electricas y aparatos electricos, calentadores flexibles amilogos
para uso domestico """"'.".".".""""""""""""""'."'.' .... " .................................... .
Acumuladores de agua caliente para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos provistos
de regulaci6n de tiro en eI conducto de evacuaci6n '. , ................................................... .
VaIvulas automaticas de cierre para quemadores a gas y aparatos que utilizan gas como
.... , ..... , ..... ,., ................... , ........................... , ......... .
combustible .. ".""."." .. ,."
Cua1ifi.caci6n de soldadores. Soldeo por fusiôn. Partel: Aceros .. , .. ,., ,., ,." .. " .. , , .. " ................ .
Cualificaci6n de soldadores. Soldeo por fusi6n. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio .,.,.
Especificaci6n y cualificaci6n de los procedimient.os de soldeo para los ,materia1es metƏ.licos.
Partel: Reglas generales para el soldeo por fusi6n ....................... , .. , ..... ,,, .. ,,,,., .. , .. ,."
Especificaci6n y cualificaciôn de los procedimientos de soldeo para los materia1es metalicos.
Parte 2: Especificaci6n del procedimiento de soldeo por arco " .. ,,,.,, .. ,,., ........................... .
Especifıcaci6n y cualificaci6n de los procedimientos de soldeo para los materiales metalicos.
Parte 3: Cualificaci6n del procedimiento para el soldeo por arco de aceros ...................... , ... .
Especificaci6n y cualificaci6n de los procedimientos de soldeo para los materiales meı:.aı.icos.
Parte 4: Cualificaci6n del procedimiento de soldeo por arco de aluminio y sus aleaciones .,.".,.
Ropas de protecci6n. Protecciôn contra productos quimicos Hquidos. Requisitos de prestaciones
de las ropas de protecci6n quimica con unİones hermeticas a las pulverizaciones entre las
diferentes partes de la ropa (equipo de tipo 4) , .. , ..... ' .. , .. , .................... ~ ......................... .
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