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C6digo 

PNE-prEN 12437-1 

PN&prEN 12437·2 

PN&prEN 12437-3 

PN&prEN 124374 

PN&prEN 12438 

PN&prEN 12439 

PNE-prEN 12440 
PNE-prEN 12444 

PNE-prEN 12446 

PNFJ.prEN 12446 

PNE-prEN 12449 

PNE-prEN 12450 

PN&prEN 12451 

PNE-prEN 12462 

PNE-prEN 12463 

PNE-prEN 12454 

PN&prEN 50086-2-3 

PN&prEN 60119 

PN&prEN 50167-2-2 

PNE-prEN 60157·2-3 

PNE-prEN 60203/PRAI 
PN&prEN 50236 
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Tftulo Fectıa fin 

Seguridad de maquinas. Medios penna· 6-11·1996 
nentes de acceso eo las rna.quinas y 
plantas industriales. Partel: Elec-
ciôn de un media (ıjo de acceso entre 
dos niveles. 

Seguridad de maquinas. Medios penna- 6-11-1996 
nentes de acceso en las rn3quinas y 
plantas industriales. Parte 2: P1ata-
formas de trabəjo y pasarelas 

Seguridad de m8.quinas. Medios penna
nentes de acceso eo las ffiaquinas y 
plantas industriales. Parte 3: Esca
tas, escaleras de mana y barandillas. 

Seguridad de maquinas. Medios penna
nentes de acceso eD las maquinas y 
plantas industriaIes. Parte 4: Esca
leras fijas. 

Magnesio y aleaciones de magnesio. 
Aleaciones de magnesio para ıinod08 
de fiındiciôn. 

Cateteres rectales esteriles de un solo 
uso. 

Denominaciôn de la piedra natural. 
Puertas industria1es, comerciales y de 

garaje. Resistencia al viento. Ensa
yos y ClÜculo. 

Puertas industriales, comerciales y de 
garaje. Requisitos de seguridad para 
puertas autornaticas. Metodos de 
ensayo. 

1>11·1996 

I>lJ.1996 

1>11-1996 

13-11-1996 

1>11-1996 
13-11-1996 

13-11-1996 

Especificaci6n para los elementos.exte- 13-11-1996 
riores de las chimeneas de hOnnİ-
g6n. 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
redondos estirados para fines gene-
rales. 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
capilares de cobre redondos estira-
dos. 

Cobre y aIeaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
redondos estirados para intercam-
biadores de calor. 

Cobre y aIeaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
laminados, fundidos, estirados para 
intercambiadores de calor. 

Puertas industriaIes, comerciaIes y de 13-11-1996 
garaje. Requisitos de seguridad de 
puertas automaticas. Especificaeio-
nes y clasi.ficaci6n. 

Fundici6n. Inspecci6n visual de las dis- 13-11-1996 
continuidades superficiales. Aceros 
y fundiciones. 

Sistema de conductos y sistemas de 31-10-1996 
conductos perfılados para insta1a-
ciones eJectricas. Parte 2-3: Requisi-
tos particulares para sistemas de 
conductos para cableados para ins-
talaciones en arm.arios. 

Aplicaciones ferroviarias instalaciones 31-10-1996 
fijas, traeci6n electrica, lineas aereas 
de contacto. 

Requisitos para la interconexi6n de 1-10-1996 
equipos electr6nicos para uso 
domestico y anıilogo. Enlace AV. Par-
te 2-2: Comandos orientados del sis-
tema b8.sico. 

Requisitos para la interconexi6n de 1-10-1996 
equipos electr6nicos para uso 
domestico yaruUogo: Enlace AV. Par-
te 2-3: Aplicaei6n orientada del sis-
tema. 

Instalaci6n automatica de canales. 31-10-1996 
Compatibilidad electromagnetica para 16-10-1996 

los transfonnadores de potencia 

PNE-prEN 60260 

PNE-prEN 60265 

PN&prEN 60266 
J'NE.prEN 602614/PRAI 

PN&prEN 61138 

PN&prEN ısa 2738 

PN&prEN 180 6803 

PNE-prEN ısa 8336 

PN&prEN İSA 12937 

PNE-prEN ı80 14040· 

PNE-prEN ısa 14982 

PN&prEN ısa 15148 

J'NE.prHD 384.4.44381 

PNE-prHD 630.3.IS2 

Titulo Feclıa fin 

Adaptadores conversores para uso 1-10-1996 
industriaI. 

Sistema de radiodifusi6n digita1 de 31-10-1996 
audio. Especificaci6n preliminar de! 
interfaz de1 receptor de datos. 

Caracteristicas de 108 receptores DVB. 31-10-1996 
Fusibles de b8Ja tensi6n. Parte 4: 31-10-1996 

RegJas suplernentarias para 105 c8!-
tuchos fusibles utilizadcs para la 
protecci6n de dispositivos con semİ
conductores. 

Cables para equipos de puesta a tierra 16-10-1996 
y de cortoeircuito. 

Materiales sinterizados metıil.icos per- 7-10-1996 
meables. Detenninaci6n de la den-
sidad, contenido de aceite y porosi-
dad (IS0/DI8 2738,1996). 

Mangueras y coI\iuntos de mangueras 6-11-1996 
de caucho 0 de phistico. Impulsi6n 
por presi6n hidraulica sin flexi6n 
(ıSa 6803,1994). 

Placas planas de fibrocemento. Espe- 6-11-1996 
eificaciones de producto y metodos 
de ensayo (ıSa 8336,1993). 

Productos petrolfferos. Detenniriacl6n 7-10-1996 
del contenido de agua Metodo por 
va1oraci6n coulornetrica de Karl Fis-
eher (IS0/DI8 1293H996). 

Gesti6n medioambiental. AnıUisis de! 14-10-1996 
ciclo de vida. Principios y marco 
general (IS0/DIS 14040,1996). 

Maquinaria agricola y forestal. Compa- 7·10-1996 
tibilidad electromagnetica Metodos 
de ensayo y criterios de aceptabili-
dad (ISO/DIS 1498H996). 

Materiales de construcci6p.. Detennina- 30-9-1996 
ei6n del coeficiente de absorci6n de 
agua (IS0/D18 16148,1996). 

Instalaciones electJ:icas en edifieios. 1&10-1996 
Parte 4: Protecci6n para garantizar 
la seguridad. Secci6n 443: Protec-
ei6n contra sobretensiones de origen 
atmosferico 0 debidos a conexiones 
y desconexiones. 

Fusibles de baJa tensi6n. Parte 3-1: 31-10-1996 
Reglas suplementarias para los fusİ-
bles destinados a ser utilizados por 
personas no cuaIificadas (fusibles 
para usos principalmente domesti-
cos y anıiJ.ogos). Secciones 1 a IV. 

21506 RESOLUCI6N<k 24 <kjulw <k 1996, <klaI>ireccU5nGencraI 
<k Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas UNE anuladas durante el mes de 
junio de 1996. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado 0, del 
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad Y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (-Boletin Oficial 
deI Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n 
de normas presentado por la Asociaci6n Espaftola de Normalizaci6n y 
Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
In'd.ustria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 'con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 deagosto, yreconocidapor Iadisposici6n adicional 
primera de! citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto publicar en el _Boletin Ondal del 
E8tiu10. la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas durante el mes 
de junio de 1996, identificadas por su titu10 y c6digo numerico, que figura 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de juli9 de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga 

• 
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ANEXO 

Normas anu1adas en el mes dejunio 

TiıUlo 

Estai'to. Definiciones. Clases. 
pıasticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos 

y accesorios de poli (cloruro de vinilo}no plastificado 
utilizadas en conducciones de fluidos con 0 sio pre
sion. Caracteristicas. 

Phisticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos 
y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
utilizadas en conducciones de fluidos con 0 sin pre
si6n. Metodos de ensayo. 

21 507 RESOLUCı6Nde 24 dejuliode 1996, de la Direccwn General 
de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas e'/ıropeas que han sido rutificadas 
durante el mes de junio de 1995 canıo normas espaiiolas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (_Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por 
los Organismos Europeos de Normalizaci6n CEN, CENELEC, ETSI y cuya 
transposiciôn nacional corresponde a la Asociaciôn Espafıola de Norma
liı.aciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Minis
terio 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 primera del citado Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. 

Visto el procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 5.2.2.3 de las regias comunes de CENjCENELEC de los 
trabaJos de normalizaci6n de los mencionados Organismos europeos, 

Esta Direcci6n Genef31 ha resuelto pubUcar eo el -Baletin OficiaI del 
Estado» la relaci6n de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de nərma espaı\ola duıımte el mes de junio de 1996, i~entificadas por 
su tltulo y côdigo numerico, c.on indicaci6n de su fecha de disponibilidad, 
que figura como anexo de la presente Resoluciôn. 

La que se comunica a tos efectos oportunos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO QUE SE CITA 

Ratificaci6n de norm8S europe8S. Junlo 1996 

(',odigo 

EN957-U996 

EN 957-2,1996 

EN 9574,1996 

EN957-H996 

EN 116603,1992 

TItulu 

Aparatos de entrenamiento fijos. Par
tel: Requisitos generales de segu
ıidad y metodos de ensayo. 

Aparatos de entrenamiento fijos. Par
te 2: Aparato para entrenamiento 
de fuerza, requisitos especificos de 
seguridad y metodos de ensayo 
adicionales. 

Aparatos de entrenamiento fıjos. Par
te 4: Sanco para entrenamiento de 
fuerza. Requisitos especifıcos de 
segu.ridad y metodos de ensayo 
adiciona1es. 

Apararos d~ entrenamiento fijos. Par
te 5: Aparatos para entrenamiento 
con peda:les, requisitos especifıcos 
de seguridad y metodos de ensayo 
adicionales. 

~'ccha 

de 
disponibilidad 

22- 5-1996 

22- 6-1996 

22- 5-1996 

22- 5-1996 

Especificaci6n marco particular: lD- 8-1992 
Reles electromecanicos de 
todo-o-nada Telecom, Dual-in-Iine, 
con una ba.<ıe de 14 x 9 mm, de 
calidad evaluada. 

Cödip;o 

EN 1l6503/Al,1994 

EN 123000,1991 

EN 123000/ Al,1995 

EN 123100,1991 

EN 123100/AH995 

EN 123200,1991 

EN 123200/Al,1995 

EN 123300,1991 

EN 123300/ AH995 

EN 123400,1991 

EN 123400/A2,1995 

EN 129000,1993 

EN 129000/Al,1994 

EN 129100,1992 

EN 129100/Al,1994 

EN 1291OH992 

EN 129101/AH994 

EN 129101/A2,1994 

EN 129102,1993 

EN 129102/Al;1994 

EN 129200,1993 

28909 

Tf\.Ulu <1, 
d isponıl.ıil idad 

Especificaci6n marco particular: 22- 8-1994 
Reles electromecanicos de 
todCHl-nada Telecom, dual-in-line, 
con una base de 14 x 9 mm, de 
calidad evaluada. 

Especificaci6n generica: Placas de 18- 4-1991 
circuitos impresos. 

Especificaci6n generica: Placas de 4- 7-1995 
circuitos impresos. 

Especifıcaci6n intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos impresos de simple y 
doble cara con agujeros no meta-
lizadas. 

Especificaciôn intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos impresos de simple y 
doble cara con agujeros, na meta-
lizadas. 

EspecificaCiôn intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos impresos de simple y 
doble cara, con agujeros para 
inserci6n de componentes. 

Especificaci6n intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos irnpresos de simple y 
doble cara, con agujeros para 
inserci6n de componentes .. 

Especifıcaci6n intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos multicapa. 

Especificaci6n intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos irnpresos multicapa 

Especificaci6n intermedia: Placas de 12-12-1991 
circuitos impresos flexibles, sin 
agtıjero para inserci6n de cornpo-
nentes. 

Especificaci6n intermedia: Placas de 4- 7-1995 
circuitos i:mpresos flexibles, sin 
agujero para inserciun de compa-
nentes. 

Especificaci6n generica: Bobinas 19- 6--1993 
inductoras fıjas para radiofrecuen-
cia. 

Especificaciôn generica: Bobinas 28-12-1994 
inductoras fıjas para radiofrecuen-
cia. 

Especificaci6n intermedia: lnductor 
de hilo bobinado para montaje 
superficiaL. 

Especificaci6n intermedia: Inductor 
de hilo bobinado para montaje 
superficiaL. 

Especificaci6n rnarco particular: 
Inductores de hilo bobinado para 
montaje superficial de calidad eva-
luada. Nivel E de evaluaci6n. 

Especificaci6n marco particular: 
lnductores de hilo bobinado para 
monUije superfıcial, de calidad 
evaluada. Nivel E de evaluaci6n. 

Especificaciôn marco particular: 
Inductores de hilo bobinado para 
montaje superficial, de calidad 
evaluada. Nivel E de evalu.aci6n. 

Especificaci6n marco pınticular: 

Inductores de hilo bobinado para 
montaje superfıcial, de calidad 
evaluada. Nivel P de evaluaci6n. 

Especificaci6n marco particular: 
Inductores de hilo bobinado para 
montaje superfıcia1, de calidad 
evaluada. Nivel P de evaluaci6n. 

23- 4-1992 

28-12-1994 

23- 4-1992 

4- 3-1994 

28-12-1994 

9- 8-1993 

28-12-1994 

Especificaci6n intennedia: Inducto- 9- 8-1993 
res fıjos con bobinado, con nuCıeo 
cenimico 0 de ferrita. con alambre 
de cobre para circuito de radio-
frecuencia. 


