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Cödigo Titulo C6digo Titulo 

UNE-EN ISO I05-B05 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte UNE·EN ISO 7539-6 Corrosi6n de metales y aleaciones. Ensayos de 
corrosi6n bajo tensiÔn. Parte 6: Reparaci6n y 
utilİzacİôn de probetas prefisuradas. 
(LSO 7539·6: 1989.) 

B05: Detecciön y eva1uaciön de la fotocromia. 
(ISO 105·B05: 1993.) 

UNE-EN ISO 105-S03 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte 
S03: Solidez de las tinturas a la vulcanizaciön: 
Vapor saturado. (ISO 105-S03: 1993.) 

UNE-EN ISO 10S-X02 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte 23320 RESOLUCIÔN M 27 M septiembre M 1996. M la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Ind'UStriaL, por la que 
se someten a informaci6n publica los proyectos de norma 
UNE que AENOR tiene en tramitaci6n, correspondientes 
aL mes de agosto de 1996. 

X02: Solidez de las tinturas al carbonizado: Aci
do sulfiirico. (LSO 105-X02: 1993.) 

UNE-EN ISO 105-X09 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte 
X09: Solidez de las tinturas al forrnaldehldo. 
(lSO 105·X09: 1993.) 

UNE-EN ISO 10S-XI0 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado par e-ı Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciemhre (~Boıetin 
Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaciôn par la Asociaci6n Espanola de 
NormalizaCİôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada par Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Detreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis
posici6n adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, 

XIO: Evaluaciön de la rnigraciön de las tinturas 
en los recubrimientos de poli (cloruro de vini-
10). (LSO 105·XIO: 1993.) 

UNE-EN ISO 105-Z01 Textiles. Ensayos de solidez de 1as tinturas. Parte 
ZO 1: Solidez de las tinturas a 10s metales en 
los bafıos de tin tura: Sales de cromo. (ISO 
I05-Z01: 1993.) 

UNE-EN ISO 1874-2 Plıisticos. Materiales de poliamida (PA) para mol-
deo y extrusiön. Parte 2: Prepar~ciön de las 
probetas y determinaciônde propiedades. (LSO 
1874-2: 1995.) 

UNE-EN ISÜ 1923 Plıisticos y Cauchos celulares. Determinaciön de 

Esta DirecCİôn General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
el -Boletin Ofıcial del Estado~ la relaci6n de proyectos de normas espafıolas 
UNE que se encuentran en fase de aprobaci6n pOT AENOR y que fıguran 
en el anexo que se acompaii.a a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del côdigo, titulo y duraciôn del periodo de informaciôn publica establecida 
para cada norma, que se con tara a partir del dia siguiente al de La publi
caciön de esta Resoluciön. 

las dirnensiones lineales. (LSO 1923: 1981.) 

VNE-EN ISO 4518 Recubrirnientos rnet..ıilicos. Mediciön del espesor. 
Metodo perfilometrico. (ISO 4518: 1980.) 

UNE-EN ISO 7539-4 Corrosiôn de rneta1es y aleaCİones. Ensayos de 

Titulu 

PNE 36 594. 

PNE 36 595. 

PNE 36 831. 

PNE 36 832. 
PNE 82 500 lM expe

rimental. 
PNE_CR 12349. 
PNE_EN 344-2. 

PNE_EN 345-2. 
PNE_EN 346-2. 
PNE_EN 347-2. 
PNE_EN816. 
PNE_EN 1325·1. 
PNE_EN 1328. 
PNE _ EN 1333. 
PNE_EN 1486. 

PNE_EN 1620. 
PNE_EN 46001IR. 
PNE_EN 46002 IR. 
PNE_EN ISO 9241·10. 

PNE_EN ISO 10819. 

PNE_EN ISO 13397-2. 
PNE_EN ISO 13397·3. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. corrosion bajo tensi6n. Parte 4: Reparaci6n y 
utilizaci6n de probetas para ensayos de trac
ci6n uniaxial. (LSO 75394: 1989.) 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 
Fraga. 

ANEXO 

Normas en informaci6n publica del mes de agosto de 1996 

C6digo 

Perfıles huecos para aplicaciones mecanicas. Perfi!es tubulares de precİsiôn, calibrados exteriormente. Caracteristicas 
ymedias ..................................................................................................................................... . 

Perfiles huecos para aplicaciones mecanicas. Perfiles de precisi6n conformados en frio de secci6n cuadrada 0 rec-
tangular. Caractensticas y medidas ..................................... ,., ................ , .. , .............................. . 

Arrnaduras pasivas de acero para honnig6n estructural. Corte, doblado y colocaciôn de barras y mallas. Tolerancias. 
Fonnas preferentes de armado .. : ............. " ................. , ........................................................................ . 

Especificaciones para la ejecuci6n de uniones soldadas de barras para hormig6n estructural , .............................. , .. 
Registradores de temperatura para eI transporte, almacenamiento y distribuci6n de productos ultracongelados, con-

gelados y refrigerados .......................... , ........................................................ , .................................... . 
Vibracİones rnecanicas. Guia relativa a los efectos de 1as vibraciones sobre la salud del cuerpo hurnano .................... . 
Calzado de seguridad, calzado de protecci6n y calzado de trabajo para uso profesional. Parte· 2: Requisitos adicionales 

y metodos de ensayo .................................................................................... , .. , ............... " ................. . 
Calzado de seguridad para uso profesional. Paı1.e 2: Especificaciones adicionales ............... , ..... , ............ , ............. . 
Calzado de protecci6n para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adiciona1es .", .. , ........... " ................ ", ........ . 
Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionaIes ........ , ................. " ........................ . 
Grifos de cierre automatico para instalaciones sanitarias PN 10 ................................ , ..................................... . 
Gesti6n del valor. An3lisis de! valor y analisis funcional. Parte1: An3lisis del valor y an3lisis funciona1. Vocabulario. 
Tableros de particu1as aglorneradas con cernento. Determinaci6n de La resistencia a la congelaciôn , ................. , , .... ,. 
Cornponentes de tuberia. Definiciôn y selecci6n de PN ........................ , .................. , ... , ............................... , .. 
Ropas de protecci6n para bomberos. Metodos de ensayo y requisitos relativos a las ropas reflectantes para trabajos 

especiales de lucha contra incendios ....................................... " ................ ,., .................. " .............. ;;,., .... . 
Biotecnologia. Proceso y producciön a gran esca1a. Requisitos generiıJes de gestiôn y organizaciôn para los proce-

dimientos de conservaci6n de cepas ........ . .............. , .................... , .................. , ............... " ................. . 
Biotecnologia. Proceso y producci6n a gran escala. Instalaci6n industrial segu.n eI nivel de peligro .......................... . 
Sistemas de la calidad. Productos sanitarios. Requisitos particulares para la aplicaci6n de la EN ISO 9001 .......... , .. , .. . 
Sisternas de la calidad. Productos sanitarİos. Requisitos particulares para la aplicaci6n de la EN ıso 9002 ............... ,. 
Requisitos ergonômicos para trabajos de oficina con panta.lla de visualizaciôn de datos (PDV). Parte 10: Principios 

de diaıogo (LSO 9241-10:1996) ............................................................................................................... . 
Vibraciones- mecanicas y choques. Vibraciones mano-brazo. Metodo para la medida y evaluaciôn de la transmisibilidad 

de la vibraciôn por los'guantes a la palma de la rnano (ISO 10819:1996) ........................ , ................................. . 
Curetas periodontaıes, raspadores y excavadores. Parte 2: Curetas periodontales. Tipo GR. (ISO 13397-2:1996) .......... . 
Curetas periodontales, raspadores y excavadores. Parte 3: Raspadores tipo H. (1S0 13397-3:1996) ..................... , ..... . 
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Plazo 
Titulo C6digo 

Dias 

PNE_EN ıso 13919-1. 

PNE_EN ISO 13920. 

8oldeo. Uniones soldadas por ıa.ser y haz de electrones. Guia para los nİveles de calidad de las imperfecciones. 
Partel: Acero. (LSO 13919~1:1996) ........................................................................... , ............................ .. 20 

Soldeo. Tolerancias generales para construcciones soldadas. Dimensiones de longitudes y angulos. Forma y posİciôn. 
(lSO 13920: 1996) ........................................................................................... , ................................... . 20 

23321 RESOLUCIÔN de 7 de octubre de 1996, .de la DireccWn Ge-ru.
ral de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
publican !as subvenciones concedidas en el tercer trimestre 
de 1996 del programa 542·E·lnvestigaci6n y Desarrollo 
Tecno16gico. 

En cumplimiento del artİculo 81. 7 del teldo refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, 
de 27 de dic'iembre, de Presupuestos Generales del Estado' para 1991, 
se publican tas 8ubvenciones .concedidas por esta Direcciôn General eo 
el tecer trimestre de 1996, del progrma 542-E-Investigaciôn y DesarroUo 
Tecnolôgico, que se especifican en eI anexo. 

La que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Relacl6n de .tıbvencione. concedidas del prograına 542-E-Inve.tigaciôn 
y De.anollo Tecno1ôglco 

. 

Nombre de la empresa 0 instituci6n 

Credito: 20,13.642·E.740: 

Universidad Nacional de Educaciôn a Dis-
tancia ................... , .................... . 

Clinica Puerta de Hierro ..................... .. 
Universidad de Zaragoza ..................... . 

CrMito: 20.13.642-E.770: 

Orange Club 1nformatico, Sociedad Limi-
tada .......... : .............................. .. 

Fepyr, Sociedad An6nima .. : ................. . 
Promainex, Sociedad An6niına' .............. . 
Protos DesarmUo, So~iedadAnônima ....... . 
Sidocor, Sistemas de Documentaciôn por 

Ordenador, Sociedad Limitada ............ . 
Sivsa, Soluciones Inforrnaticas Viguesas, 

Sociedad Anônima ......................... .. 
Disel, Disefto e Ingenieria de Sistemas Elec-

trônİCos, Sociedad An6nima ............... . 
Eritel, Sociedad An6nima .................... , 
Iecisa, Informatica El Corte Ingles, Sociedad 

An6nima ..................................... . 
Idom, Ingenieria y Consu1toria, Sociedad Anô-

nima ............ , ............................ . 
Goitex System, Sociedad Anônima ........... . 
Matrici, 80ciedad Limitada .................. .. 

Tftulo 
deI proyecto 

SAES 
HIPERMED 

ESOPO 

SIPCO 
SIPCO 
SAES 
SAES 

HIPERMED 

HIPERMED 

TACER 
TACER 

TACER 

ESOPO 
ESOPO 
ESOPO 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

4.843.000 
L458.oo0 
7.500.000 

5.143.000 
1.362.000 
7.813.000 
4.787.000 

8.220.000 

2.700.000 

26.894:000 
8.536.000 

6.732.000 

12.lO0.000 
4.280.000 
3.210.000 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y AUMfNT AC10N 

23322 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Produccionesy Mercados Agr[co!as, por la que 
Se resuelve la inscripciôn, en los Registros Oficiales de 
Maquinaria Agricola, de los tractores marca -Antonio 
Carraro-, modeLo Tigretrac 3800 llST 4WS. 

A 108 efecto.s de la autorizaci6n preceptiva -para la inscripci6n en lOS 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores que se citan, 

• 

con homologaciôn CEE mimero de recepci6n el-74/150-0043, segıin 10 dis· 
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en, virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986 y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y AIimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General rcsuelve: 

Primero.-Autorizar la inscrİpci6n en 105 Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores ı:harca «Antonio Carraro»ı modelo Tigretrac 
3800 HST 4WS. 

Segundo.-La potencia de inscrİpci6n de dichos tractores ha sido esta-
blecida en' 34 CV, dec1arada por el fabricante. . 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equiparados con La estructura 
de protecci6n: 

Marca: «Antonio Carraro~. 
Modelo: TS 0,25. 
Tipo: Bastidor con teclıo, 

con contrasena de homologaciôn mimero el-86/298-0014. 

Cuarto.-Los mencionados tiactores quedan clasificados cn el subgrupo 
3. L del aneıto de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desaIT()
Ua la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 .cabinas de protecci6n para casa 
devuelco. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

23323 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996,.de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agrico!as, por la que 
se resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
• Valpadana», modelo 4RM 6060. 

Solicitada por .Automociôn 2000, Sociedad Anônİma., la homologaciôn 
de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia a efectos 
de su potencia de inscripci6n con 1.08 de la misma marca, modelo 6060 
DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 
1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaciôn de la 
potencia delos tractores agricolas, 

Primero.-Esta Direcciôıi Ge.neral resuelve y hace pıiblic';' la homolo
gaciôn gen'erica de los tractores marca .Valpadana>, modelo 4RM 6060, 
cuyos datos homologados de potencia y. consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores. ha sido esta
blecida en 55 ev. 

Tercer.o.-Lo8 mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.4 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General pubIicada 
cn el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de juIio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores .. gricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Dfe.z. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ........................ .. 

Motor: 
Denomİnaciôn .................... . 
Combustible e\Upleado ......... .. 

.Valpadana •. 
4RM6060. 
Ruedas. 
~Valpadana, S.p.A.-, S. Martino in Rio, 

R. E. ltalia. 

.Lombardinio, modelo LDA 933. 
Gas-oit. Densidad 0,840. NUmero de 

cetaRo,50 . 


