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a la entrada en vigor del Convenio, el importe bmto equivalente a una 
anualidad del plus de transporte, como compensaci6n por la desaparici6n 
del mencionado concepto. 

Disposici6n final segunda. 

En las materias no previstas en el presente Convenio y en la admi
nistraci6n 0 interpretaci6n de las ahora pactadas, sin p'eıjuicio de 10 esta
blecido en la disposici6n derogatoria y como mero derecho supletorio, 
se estani a 10 establecido en el manual de normas de .Mobil Oil, Sociedad 
An6nima., asi como en el Estatuto de los Trabl\iadores. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Todos los empleados de .Mobil Oil, Sociedad An6nima», percibiran en 
la n6mina correspondiente al ınes siguiente a la entrada en vigor del pre
sente Convenio una cantidad unica de 120.000 pesetas brutas, multiplicada 
por el numero de trienios de antigüedad cumplidos en la fecha de la entrada 
en vigor del Convenio, en concepto de incentivo por la variaci6n, absorci6n 
y compensaci6n de los conceptos salariales existentes con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Convenio con respecto a los que figuran 
en el mismo, y, en especial, por el hecho de que el complemento de bene
ficios sociales no sera computable a efectos de determinar el salario regu
lador a efectos del plan de protecci6n estipulado en el articulo 115. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

Disposici6n transitoria tercera. 

Aquellos empleados que contraigan matrimonio 0 que tengan descen
dencia con fecha anterior al 31 de diciembre de 1996, tendran derechos 
a recibir las .cantidades que por tal motivo concedia la empresa con ante
rioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. 

29107 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaci6n de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de octubre de 1996. 

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 visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaci6n Espanola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener
gia de 26 de febrero de 1996, dp- acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Clausula derogatoria. 

A la entrada en vigor del presente Convenio, quedaran derogadas todas 
aquellas normas internas vigentes con anterioridad y, en especial, el 
manual de normas de .Mobil Oil, Sociedad An6nima», en todas aquellas 
materias reguladas por este Convenio. 

Disposici6n final primera. 

El presente Convenio queda supeditado, en su totalidad, a su completo 
cumplimiento durante el periodo de vigencia. 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado» la relaci6n de normas espanolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de octubre de 1996, identificadas por su titulo 
y c6digo numerico, que figura como anexo ala presente Resoluci6n. 

Las mejoras pactadas en el mismo absorberan y compensaran, en su 
totalidad y en c6mputo anual, cualesquiera otros devengos y mejoras que 
esten establecidos 0 pudieran establecerse durante el periodo de su vigen
cia, por obligaci6n legal 0 reglamentaria, sea cual sea su ambito de apli
caci6n. 

Esta Resoluci6n causani efecto a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

Cödigo 

UNE 16547:1996 
UNE 16588:1996 
UNE 20104-1/1M:1996 

UNE 20113-14:1996 

UNE 20356-1/2M:1996 
UNE 20502-2/1M:1996 
UNE 20502-5/1M:1996 
UNE 20502-10:1996 
UNE 21110-2:1996 

UNE 21139/1M:1996 
UNE 21340-3-3:1996 

UNE 21558/1M:1996 
UNE 23007-10:1996 
UNE 23110-6:1996 

UNE 26457:1996 
UNE 26458:1996 

UNE 26459:1996 
UNE 26460:1996 
UNE 26461:1996 
UNE 26462:1996 
UNE 26463:1996 
UNE 48287-2:1996 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de octubre 

Titulo 

Herramientas de maniobra para tubos. Bancos de trabl\io. Nomenclatura , especificaciones y marcado. 
Herramientas para golpeo. Martillos, mazas y herramientas similares. Especificaciones tecnicas y ensayos. 
Interruptores de alta tensi6n. Parte1: Interruptores de alta tensi6n para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores a 52 kV. 
Maquinas electricas rotativas. Parte 14: Vibraciones mecanicas de determinadas maquinas con altura de eje igual 

o superior a 56 milimetros. Medici6n, evaluaci6n y lfmites de la intensidad de vibraci6n. 
Conectores para usos domesticos y usos generales anıilogos. 
Equipos para sistemas electroacusticos. Parte 2: Terminologia y metodos de cıilculo. 
Equipos para sistemas electromagneticos. Parte 5: Altavoces. 
Equipos para sistemas electroacusticos. Parte 10: Registradores de picos de modulaci6n. 
Caracteristicas de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tensi6n nominal superior 

a ı.OOOV. 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensi6n. 
Especificaciones para los compuestos de resinas de polimerizaci6n sin disolventes utilizados como aislantes eıectricos. 

Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones numero 3: Compuestos de resinas 
de poliuretano sin cargas. 

Magnetoscopios de registro helicoidal de tipo C. 
Sistemas de detecci6n y de alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llamas. 
Extintores portatiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la evaluaci6n de la conformidad de los extintores 

portatiles con la Norma en 3, partes 1 a 5. 
Vehiculos de carretera. Autorradio para montaje frontaL Dimensiones del espacio de montaje excluyendo conexiones. 
Vehiculos de turismo e industriales ligeros equipados de sistema electrico a 12 V. Conector de 13 contactos para 

conexiones electricas entre vehiculos tractor y remolque. Dimensiones y funciones asignadas a las conexiones. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido M14 x 1,25 con asiento c6nico y su alojamiento en la culata. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido M12 x 1,25 con asiento plana y su alojamiento en la culata. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido blindadas y estancas y sus conectores. Tipo 2. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido blindadas y estancas y su conexi6n. Tipo 3. 
Motores de combusti6n interna. Encendido por bujias. Terminologia. 
Sistemas de pinturas intumescentes para la protecci6n del acero estructural. Parte 2: Guia para la aplicaci6n. 
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C6digo 

UNE 50135:1996 
UNE 54024:1996 
UNE 62350-2: 1996 

UNE 62350-3: 1996 

UNE 62350-4: 1996 

UNE 62351-3:1996 

UNE 62351-4:1996 

UNE 67019:1996 EX 
UNE 71107·3/2M:1996 

UNE 83491:1996 EX 
UNE 84035:1996 
UNE 84137:1996 
UNE 84142:1996 
UNE 84600:1996 
UNE 84602:1996 

UNE 84603:1996 

UNE 84604:1996 

UNE 84605:1996 

UNE 84606:1996 

UNE 84607-1:1996 

UNE 104207/1M:1996 
UNE 135601-1:1996 EX 

UNE 135601-2:1996 EX 

UNE 135601-3:1996 EX 

UNE 136010:1996 EX 
UNE 150001:1996 EX 
UNE 150002:1996 EX 
UNE 150010:1996 EX 
UNE-TBR 6:1996 

UNE-EN 267/Al:1996 

UNE-EN 295/1/A1:1996 
UNE-EN 297/A2:1996 

UNE-EN 313-1:1996 
UNE-EN 381-3:1996 

UNE-EN 449:1996 ERRATUM 

UNE-EN 546-1:1996 
UNE-EN 546-2:1996 
UNE-EN 546-3:1996 
UNE-EN 683-2: 1996 
UNE-EN 683-3:1996 
UNE-EN 717-3:1996 

UNE-EN 774:1996 
UNE-EN 818-1:1996 
UNE-EN 829:1996 
UNFrEN 855:1996 
UNE-EN 942:1996 
UNE-EN 966: 1996 
UNE-EN 969:1996 

UNE-EN 971·1:1996 
UNE-BN 975·1:1996 

Lunes 30 diciembre 1995 

Titulo 

Documentaci6n. Presentaci6n de informes cientffi.cos y tecnicos. 
Tecnologia gratica. Mıiquinas offset de imprimir en hoja. Gama de tamanos. 
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Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de capacidad mayor de 
3.000 litros. Parte 2: Tanques horizonta1es de doble pared (acero-acero). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanque de capacidad mayor de 3.000 
litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared (acero-polietileno). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de capacidad mayor de 
3.000 litros. Parte 4: Tanques horizonta1es de doble pared (acero-plastico reforzado con fibra de vidrio). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y coı;nbustibles liquidos.- Tanques de hasta 3.000 Iitros de 
capacidad. Parte 3: Tanque8 de doble pared (acero-polietileno). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburante8 y combustibles liquidos. Tanques de hasta 3.000 Iitros de 
capacidad. Parte 4: Tanques de doble pared (acero-plıistico reforzado con fibra de vidrio). 

Ladrillos ceramicos de arcilla cocida. Definiciones, cla.'iificaCİones yespecifıcaciones. 
Tarjetas de identificaciön. Tarjetas con circuito (8) integrado (s) con contactos. Parte 3: Senales electr6nicas y protocolos 

de transmisi6n. Modificaci6n 2: Revisi6n de la selecci6n de] tipo de protocolo. 
Adiciones al hormig6n. Escorias granuladas molidas de homo alto. Deterrninaci6n del contenido de su1furos. 
Materias primas cosmeticas. Vaselina fılante. 
Matcrias primas cosmeticas. Monoetanolamida de acidos grasos de coco. 
Materias primas cosmeticas. Monoetanolamida delacido lıiurico. 
Matcrias primas cosmeticas. Alcanolamidas grasas. Determinaciön del contenido en ester (esteraınida). 
Materias primas cosmeticas. Determinaci6n de acidos organicos en hidrocarburos saturados Oiquidos, pastosos y 

s6lidos) obtenidos del petr6leo. 
Materias primas cosmeticas. Determinaci6n de acidos y ıilcalis solubles en agua contenidos en hidrocarburos saturados 

(liquidos, pastosos y s6lidos) obtenidos del petr6leo. 
Materias primas cosmeticas. Determinaci6n de aceites, grasas y rosina contenidos en hidrocarburos saturados (pastosos 

y s6lidos) obtenidos del petr61~O. 
Materias primas cosmeticas. Detcrminaciôn de sulfuros y sulfitos (compuestos azufrados) contenidos en hidrocarburos 

saturados (liquidos, pastosos y s6lidos) obtenidos del petr6leo. 
Materİ.as primas cosmeticas. Dcterminaciôn de compuestos aromaticos superiores contenidos en hidrocarburos satu

rados (pastosos y s6lidos) obtenidos del petr6leo. 
Materİ.as primas cosmeticas. Determinaciôn de sustancias facilmente corbonizables contenidas en hidrocarburos satu

rados obtenidos del petr6leo. Partel: Hidrocarburos saturados pastosos y s6lidos. 
Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materiales de protecci6n. 
Dispositivos reductores de ruido de tr8.fico en carreteras. Me,todo de ensayo para determinar cı comportamiento acllstico. 

Partel: Caractensticas intrfnsicas. Absorci6n sonom. 
Dispositivos reductores de ruido de trıifico en carreteras. Metodo de ensayo para determinar eı comportamiento acllstico. 

Parte 2: Caractensticas intrinsecas. Aislamiento a ruido aereo. 
Dispositivos reductores de ruido de trat1co en carreteras. Metodo de ensayo para determinar el comportamiento acustico. 

Parte 3: Espectro normalizado de ruido de tratico. 
Bloques eeramieos de arcilla aligerada. Designaci6n yespecificaciones. 
Sistemas de gestiôn medioambientai. Guia para la aplicaı:iôn de la norma UNE 77801 a las PYMES. 
Sistemas de gesti6n medioarnbienta1. Guıa para la aplicaci6n de la norma UNE 77801:1994 a las empresas de servicios. 
Tipos de auditorias ambienta1es. 
Sistemas y equipos de radio (RES). Requisitos generales de coneXİön de terminales de las telecomunicaciones digita1es 

europeas inalıimbricas (DECT). 
Dispositivos de seguridad de parada de control para quemadores de combustibles liquido por pulverizaci6n de tipo 

compacto. 
Tuberia de grcs, accesorios y juntas de saneamlento. Partel: Requisitos. 
Calderas de calefacci6n central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de 108 tipos B11 Y B11bs equipadas 

con quemadorcs atmosfericos euyo consumo calorifıco nomina! es igual 0 inferior a 70 KW. 
Tableros contrachapados. Clasificaci6n y terminologia. Parte1: Clasificaci6n. 
Ropas de protecciôn para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 3: Metodos de ensayo para el 

calzado. 
Especificaciones para los aparatos que utilizan exclusivamente gases Iicuados del petr6leo. Aparatos de calefacci6n 

domesticos na conectados a un conducto de cvacuaciôn (incluidos los aparatos de calefacciôn por combustiôn 
t:atalltica difusiva). 

Aluminİo y aleaciones de alumİnİo. Hoja fina. Partel: Condicioncs tccnicas de suministro e inspecciôn. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Hoja fına. Parte 2: Caracteristicas mecanicas. 
Alurninio y aleaciones de alumİnİo. Hoja fina. Parte 3: Tolerancias dimensionales. 
Aluminio y aleaciones de alumİnİo. Aletas. Parte 2: Caracterısticas mecanicas. 
Aluminio y aleaciones de aluİnİnio. Aletas. Parte 3: Talerancias dimenslonales y de forma. 
Tableros derivados de la madera. Detenninacİôn de la emisiôn de formaldehfdo. Parte 3: Determinaciôn de la ernisiôn 

de formaldehido por el metodo del frasco. 
Equipo de jardineria. Hecortadoras de setos portatiles motorİzados. Seguridad. 
Cadenas de elevaciôn de eslab6n carto. Seguridad. Partel: Condiciones generales de reeepciôn. 
Sisternas de diagn6stico in vitro. Envases para el transporte de muestris medicas y bio16gicas. Requisitos, ensayos. 
Mangueras y conexiones tubulares pl:.isticas. Tipo hidraulico de termoplastico con annadura texti1. Especifıcaci6n. 
Madera en elementos de carpinteria. Clasificaci6n general de calidad de la madera. 
Cascos para deportes aereos. 
Tubos, acccsorios y piezas especiales de fundici6n ductil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y metodos 

de ensayo. 
Pinturas ybarnices. Termİnos y definiciones para materiales de recubrimiento. Parte1: Terminos generales. 
Madera aserrada de frondosas. Clasificaciön por aspecto. Partel: Haya y roble. 
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C6digo 

UNE-EN 1023-1:1996 
UNE-EN 1056:1996 

UNE-EN 1093-3:1996 

UNE-EN 1093-4:1996 

UNE-EN 1119:1996 

UNE-EN 1130-1:1996 
UNE-EN 1130-2:1996 
UNE-EN 1326:1996 
UNE-EN 1327:1996 
UNE-EN 1334:1996 
UNE-EN 1395:1996 
UNE-EN 1482:1996 
UNE-EN 1828:1996 
UNE-EN 10126:1996 
UNE-EN 10154:1996 

UNE-EN 10165:1996 
UNE-EN 10211:1996 

UNE-EN 12025:1996 
UNE-EN 12030:1996 
UNE-EN 12033:1996 
UNE-EN 12034:1996 
UNE-EN 12035:1996 
UNE-EN 20594-l/AC:1996 

UNE-EN 25264-3:1996 
UNE-EN 27740/AC:1996 
UNE-EN 50060/Al:1996 
UNE-EN 50088:1996 
UNE-EN 50088/Al:1996 
UNE-EN 50090-2-1:1996 
UNE-EN 50144-1:1996 
UNE-EN 50160:1996 
UNE-EN 50163:1996 
UNE-EN 60034-3:1996 
UNE-EN 60034-16-1:1996 
UNE-EN 60034-18-21:1996 

UNE-EN 60051-1/Al:1996 

UNE-EN 60051-1/A2:1996 

UNE-EN 60051-3/Al:1996 

UNE-EN 60051-9/Al:1996 

UNE-EN 60051-9/A2:1996 

UNE-EN 60118-0/Al:1996 
UNE-EN 60118-1:1996 
UNE-EN 60118-7/Al:1996 
UNE-EN 60249-2-1/A2:1996 

UNE-EN 60249-2-1/ A3: 1996 

UNE-EN 60249-2-2:1996 

UNE-EN 60249-2-2/ A3: 1996 

UNE-EN 60249-2-2/ A4:1996 

UNE-EN 60249-2-3/ A2: 1996 

UNE-EN 60249-2-3/ A3: 1996 

UNE-EN 60249-2-6/ A2:1996 

UNE-EN 60249-2-6/A3:1996 
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Titulo 

Mobiliario de oficina. Mamparas. Partel: Dimensiones. 
Sistemas de conducci6n y canalizaci6n en materiales plıisticos. Tubos y accesorios plıisticos. Metodo de exposici6n 

directa a la intemperie. 
Seguridad de las maquinas. Valoraci6n de las sustancias peligrosas transportadas por el aire. Parte 3: Tasa de emisi6n 

de un contaminante determinado. Metodo en banco de ensayo utilizando el contaminante real. 
Seguridad de las maquinas. Valoraci6n de las sustancias peligrosas tansportadas por el aire. Parte 4: Eficacia de 

captaci6n de un sistema de aspiraci6n. Metodo del trazador. 
Sistemas de canalizaci6n en materiales plıisticos. Juntas de uni6n para tubos y accesorios de plıistico termoestable 

reforZado con fibra de vidrio (PRFV). Metodos de ensayo de estanquidad y de resistencia al fallo de juntas flexibles 
y de articulaci6n reducida. 

Muebles. Moises y cunas balancin de uso domestico. Partel: Requisitos de seguridad. 
Muebles. Moises y cunas balancin de uso domestico. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Equipos para soldeo por gas. Pequenos coııjuntos para soldeo y soldeo fuerte por gas. 
Equipos para soldeo por gas. Mangueras de termoplıistico para soldeo y parocesos afines. 
Mobiliario domestico. Camas y colchones. Metodos de medida y tolerancias recomendadas. 
Proyecci6n rermica. Control de aceptaci6n de equipos de proyecci6n rermica. 
Toma de muestras de fertilizantes s6lidos y enmiendas calizas. . 
Informatica medica. Estructura para la clasificaci6n y codificaci6n de procedimientos quinirgicos. 
Chapas y bandas magneticas de acero no aleado, laminadas en frio en estado de semiacabado. . 
Bandas y chapas de acero recubiertas en continuo por inmersi6n en caliente en un bano de aluminio-silicio (AS). 

Condiciones recnicas de suministro. 
Chapas y bandas magneticas de acero aleado, laminadas en frio, en estado semiacabado. 
Analisis quimico de los materiales sidenirgicos. Determinaci6n del titanio en los aceros. Metodo espectrometrico 

de absorci6n at6mica con llama. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la resistencia al desgarro por el metodo del pendulo. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la resistencia al i,JııPacto. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesi6n de cintas adhesivas termoendurecibles despues de su curado. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la longitud de un rollo de cinta adhesiva. 
Cintas autoadhesivas. Efecto bandera de cintas adhesivas. 
Acoplamientos c6nicos de 6 por 100 (LUER) para jeringuillas, agujas y otros equipos medicos. Partel: Requisitos 

generales. 
Pastas. Refino de laboratorio. Parte 3: Metodo del molidojokro. (lSO 5264-3:1979). 
Instrumentos quinirgicos. Bisturies con hojas desechables. Dimensiones.de ajuste. (ISO 7740:1985). 
Fuentes de alimentaci6n para soldadura manual por arco de servicio limitado. 
Seguridad de los juguetes eıectricos. 
Seguridad de los juguetes eıectricos. 
Sistemas electr6nicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 1-2: Generalidades del sistema. Arquitectura. 
Seguridad de herramientas manuales portatiles accionadas por motor eıectrico. Parte 1. Requisitos generales. 
Caracteristicas de la tensi6n suministrada por las redes generales de distribuci6n. 
Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentaci6n de las redes de tracci6n. 
Maquinas electricas rotativas. Parte 3: Reglas especificas para las turbomaquinas sincronas. 
Mıiquinas electricas rotativas. Parte 16: Sistemas de excitaci6n para maquinas sincronas. Capitulo 1: Definiciones. 
Maquinas electricas rotativas. Parte 18: Evaluaci6n funcional de los sistemas de aislamiento. Secci6n 21: Procedimientos 

de ensayo para devanados de hilo. Evaluaci6n rermica y clasificaci6n. 
Instrumentos de medida electricos con indicaci6n anal6gica por acci6n directa y sus accesorios. Partel: Definiciones 

y requisitos generales comunes a todas las partes. 
Instrumentos de ,medida electricos con indicaci6n anal6gica por acci6n directa y sus accesorios. Partel: Definiciones 

y requisitos generales comunes a todas las partes. 
Instrumentos de medida electricos con indicaci6n anal6gica por acci6n directa y sus accesorios. Parte 3: Requisitos 

particulares para vatimetro!ı y varimetros. 
Instrumentos de medida electricos con indicaci6n anal6gica por acci6n directa y sus accesorios. Parte 9: Metodos 

de ensayo recomendadQS. 
Instrumentos de medida electricos con indicaci6n anal6gica por acci6n directa y sus accesorios. Parte 9: Metodos 

de ensayo recomendados. 
Audifonos. Parte 0: Medida de las caracteristicas electroacusticas. 
Audifonos. Partel: Audifonos con entrada por bobina de inducci6n. 
Audifonos. Parte 7: Medida de las caracteristicas funcionales para un control de calidad. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 1: Papel de celulosa con resina fen6lica, 

laminado con cobre, de alta calidad eıectrica. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 1: Papel de celulosa con resina fen6lica, 

laminado con cobre, de alta calidad eıectrica. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 2: Papel de celulosa con resina fen61ica, 

laminado con cobre, de calidad econ6mica. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 2: Papel de celulosa con resina fen6lica, 

laminado con cobre, de calidad econ6mica. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 2: Papel de celulosa con resina fen6lica, 

laminado con cobre, de calidad econ6mica. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 3: Papel de celulosa con resina epoxidica, 

laminado con cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combusti6n vertical). 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 3: PapeI de celulosa con resina epoxidica,' 

laminado con cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combusti6n vertical). 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 6: PapeI de celulosa con resina fen6lica, 

Iaminado con cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combusti6n horizontal). 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 6: PapeI de celulosa con resina fen61ica, 

laminado con cobre, de inflamabiIidad definida (ensayo de combusti6n horizontal). 
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Titulo 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 7: Papel de celulosa fenôlica, laminado 
con cobre, de intlaınabilidad definida (ensayo de combustiôn vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Espccificaciones. Secci6n 7: Papel de celulosa fenôlica, laminado 
con cobre de intlamabilidad definida (ensayo de combustiôn vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 8: Pelicula flexible de poliesler laminada 
con cobre. 

Materialcs base para circuitos impresos. Parte 2: Especllıcaciones. Sccci6n 9: Papel de celulosa y tejido de vidrio 
con resina epoxidica, laminado con cobre, de intlaınabilidad defınida (ensayo de combustiôn vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 9: Papel de celulos~ y tejido de vidrio 
con resina epoxidica, laminado con cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combustion vert cal). 

Materiales base para circuitos iınpresos. Parte 2: Especifıcaciones. Secciôn 10: Tejidojno tcjido de vidrio con resina 
epoxidica, laminado con cobre, de intlamabilidad defınida (ensayo de combustiôn vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secciôn 10: T~idojno V'jido de vidrio con resina 
epoxidica, laminado con cobrc, de inflamabilidad defınida (ensayo de combustiôn vertical) 

Materiales base para circuitos irnprcsos. Parte 2: Especiticaciones. Secci6n 11: TE"iido de vid:io fıno con resina epoxidica, 
larninado con cobre, de calidad para uso general para la fabricaci6n de tarjeı:.a:. impresa_~ multicapa. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Secci6n 11: ':'ejido de vi· irİo fino con resina epoxidica, 
laminado con cobre, de calidad para uso general para la fabricaci6n de ta.rjf·.as mpres.J.S rnulticapa. 

Materiales base para cİrcuitos impresos. Parte 2: Especifıcaciones. Secci6r 12. ~ ı..,İdo de vidrio fino con resina epoxidica, 
1aminado con cobre, de inflamabilidad definida para la fabricaciön df' t.arjeta.s mult kapa. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especifıcaciones. Se-:( fll 12: Tejic_o de vidrio fıno con resina epoxidica, 
laminado con cobre de intlamabilidad definida para la fabricaciôn do <a'Jeı,,, multicapa. 

Matcriales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificacion, .,. S x ~l-m 13: Pelicula flexible de poliamida laminada 
con cobre de calidad para uso general. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificacioi '.es SC{;cİC\ıl 14: Pape1 de celulosa con resina fen6lica, 
larninado con cobre de inflamabilidad definida (ensayo de combusti.ôn vertical) de calidad econ6mica. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificacione· '. Secciôn 14: Papel de celulosa con resina fen61ica, 
1arninado con cobre de inflamabilidad definida (ensayu de com~u'1tiôn vcrticaI) de calidad econômica. 

Materiales base para circuitos iınpresos. Parte 2: Especificae; ,;llf'S. Secciôn 15: Pelicula flexible de poliami~a laminada 
con cobre de intlamabilidad defınida. ' 

Tubos de rayos X equipados para diagn6stico medico. Caractcristicas de los focos. 
Conexiones sİn soldadura Parte1: -Conexiones enrolladas sin soldadura. Requisitos generales, metodos de ensayo 

y guia practica. 
Especificaciones para los materiales aislantcs a base de mica. Partel: Defıniciones y requisitos genera1es. 
Especificaci6n para los materiales alslantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. 

Hoja 1: Especificaciôn para materiales para entredeıgas de colectores. 
Especificaciones para los materia1es aislantes a base de rnica. Parte 3: Especificaci6n para rnaterİales particulares. 

Hoja 3: Especificaciôn para materiales rigidos de mica para aparatos de calefacci6n. 
Portalamparas para lamparas tubulares fluorescentes y portacebadores. 
Seguridad en las instalaciones electrotermicas. Parte 9: Requisitos particulares para instalaciones de calefacciôn die-

lectricas de alta frecuencia. 
Equipos electromedicos. Partel: Requisitos generales para la seguridad. 
Elementos individuales prismaticos recargables abiertos de niquel-cadmio. 
Especificaciones para cartôn y papel comprimido para usos eıectricos. Parte 3: Especificaciones para matcriales par-

ticulares. Hoja de especificaciones 2: Requlsitos para papel comprimido, tipos P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1, P.7.ı. 
Lamparas de vapor de sodio de alta presiôn. 
Materiales aislantes eıectricos. Materiales de cenimica y clasificaci6n. Partel: Definiciones y clasificaci6n. 
Caracteristicas y condiciones de ensayo de los dispositivos de imagen por radionucleidos, camara de rayos gamma 

de tipo anger. 
Seguridad de los productos ıaser. Partel: Clasificaci6n del equipo, requisitos y guia de seguridad. 
Seguridad de los productos ıaser. Parte 2: Seguridad de los sistemas de comunicaciôn por fıbra ôptica. 
Metodos de medida para los equipos utilizados en los sistemas de transmisi6n digital por microonda. Parte 2: Medidas 

aplicabl~s a los sistemas de radioenlaces terrenos. Secciôn 6: Conmutaciôn de protecciôn. 
Metodos de medida para los equipos utilizados en sistemas de transmisiôn digita1 por microondas. Parte 3: Medidas 

en estaciones terrestres de satelite. Secci6n 6: Factor de calidad del sistema de recepciôn. -
Metodos de medida para los equipos utilizados en los sistemas de transmisiôn digita1 por microondas. Parte 3: Medidas 

en estaciones terrestres de satelite. Secci6n ıı: Equipos de canaIes de servicio para transmisiôn SCPC-MDF. 
Internıptores automaticos para instalaciones domesticas y an:ilogas para la protecciôn contra sobreintensidades. 
Balastos para lamparas tluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad. 
Balastos para ıampara.s fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
Balastos para larnparas f1uorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
Aparatos arrancadores y cebadores (excepto los de etluvios). Prescripciones generales y de seguridad. 
Aparatos arrancadores y cebadores (excepto 108 de efluvios). Prescripciones gencralcs y de seguridad. 
Aparatos arrancadores y cebadores (excepto los de efluvios). Prescripciones de funcionamicnto. 
Balastos electrônicos alirnentados en corriente a1tema para ıampara..~ fluorescentes tubulares. Prescripciones generales 

y de seguridad. 
Balastos erectrônicos alimentados en corriente alterna para lamparas fluorescentes tubulares. Prescripcioncs de 

funcionamiento. 
Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivos de protecci6n contra sobrein

tensidades, para usos domesticos y anruogös (lD). Partel: Reglas generales. 
Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de proteccion contra sobrein

tensidades, para usos domesticos y analogos (lD). Parte1: Reglas generales. 
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Côdigo 

UNE-EN 61067-3-1:1996 

UNE-EN 61068-3-1:1996 

UNE-EN 61086-1:1996 

UNE-EN 61129:1996 
UNE-EN 61129jAl:1996 
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UNE-EN 61223-2-4:1fI96 

UNE-EN 61223-2-5:1996 

UNE-EN 61223-2-6:1996 

UNE-EN 61262-1:1996 

UNE-EN 61262-2:1996 

UNE-EN 61305-1:1996 

UNE-EN 188100:1996 
UNE-EN 188101:1996 
UNE-EN 188102:1996 
UNE-EN 188200:1996 
UNE-EN ISO 75-1:1996 
UNE-EN ISO 186:1996 
UNE-EN ISO 527-1:1996 

UNE-EN IS01127:1996 
UNE-EN ISO 1460:1996 

UNE-EN ISO 1924-2:1996 

UNE-EN ISO 2431:1996 

UNE-EN ISO 3104:1996 

UNE-EN ISO 3952-1:1996 
UNE-EN ISO 3952-2:1996 
UNE-EN ISO 3952-3:1996 
UNE-EN ISO 4135:1996 
UNE-EN ISO 4524-6: 1996 

UNE-EN ISO 5667-3:1996 
UNE-EN ISO 5828:1996 

UNE-EN ISO 6410-1:1996 
UNE-EN ISO 6410-2:1996 
UNE-EN ISO 6410-3:1996 
UNE-EN ISO 6509:1996 
UNE-EN ISO 6721-1:1996 

UNE-EN ISO 6721-2:1996 

UNE-EN ISO 6721-3:1996 

UNE-EN ISO 7437:1996 

UNE-EN ISO 7536:1996 

UNE-EN ISO 7539-5:1996 

UNE-EN ISO 8429:1996 
UNE-EN ISO 8624:1996 
UNE-EN ISO 9220:1996 

UNE-EN ISO 9456:1996 
UNE-EN ISO 9994:1996 
UNE-EN ISO 10340:1996 

UNE-EN ISO 11203: 1996 
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Especificaciones para cintas tejidas de fibra de vidrio y de fibra de vidrio y poliester. Parte 3: Especificaciones para 
materiales particulares. Hoja de especificaciones 1: Cintas tipos 1, 2 y 3. 

Especificaciones para cintas tejidas de fibras de poliester. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. 
Hoja de especificaciones 1: Cintas tejidas en telares convencionales 0 sin lanzadera. 

Especificaciones para los revestimientos para .tarjetas de cableado impresas con componentes convencionales (re-
cubrimientos conformados). Partel: Definiciones, clasificaciôn y requisitos generales. 

Seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. Establecimiento y corte de corrientes inducidas. 
Seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. Establecimiento y corte de corrientes inducidas. 
Simuladores de radioterapia. Caracteristicas. Funcionamiento. 
Ensayos de evaluaciôn e individuales en departamentos de imagen medica. Parte 2-4: Ensayos de constancia. Camaras 

para reprografia. 
Ensayos de evaluaciôn e individuales en los departamentos de imagen medica. Parte 2-5: Ensayos de constancia. 

Dispositivos de visualizaciôn de la imagen. 
Ensayos de evaluaciôn e individuales en los departamentos de imagen medica. Parte 2-6: Ensayos de constancia. 

Equipos de rayos X para tomografia computerizada. 
Equipos electromedicos. Caracteristicas de los intensificadores de imagen electr<>-Ôpticos. Partel: Determinaciôn de 

la dimensiôn del campo de entrada. 
Equipos electromedicos. Caracteristicas de los intensificadores de imagen electr<>-Ôpticos. Parte 2: Determinaciôn del 

factor de conversiôn. 
Sistemas y equipos domesticos de sonido de alta fidelidad. Metodos de medir y especificar las caracteristicas de 

funcionamiento. Partel: Generalidades. 
Especificad6n intermedia para fibra ôptica monomodo (MO). 
Especificaci6n de familia para fibra ôptica monomodo de dispersiôn no desplazada (Bl.l). 
Especificaci6n de familia para fibra ôptica monomodo de dispersiôn desplazada (B2). 
Especificaciôn intermedia para fibra ôptica multimodo de indice gradual AL. 
Plasticos, Determinaciôn de la temperatura de flexiôn bajo carga, Partel: Metodo general de ensayo. (lSO 75-1:1993). 
Papel y cartôn. Toma de muestras para determinar la calidad media. (lSO 186:1994). 
pıasticos. Determinaciôn de las propiedades en tracciôn. Partel: Principios generales. (lSO 527-1:1993 y comgendum 

1:1994). 
Tubos de acero inoxidable. Dimensiones, tolerancias y masas convencionales por unidad de longitud. (lSO 1127:1992). 
Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizaci6n en caliente sobre materiales ferricos. Determinaciôn gra

vimetrica de la masa por unidad de area. (lSO 1460:1992). 
Papel y cart6n. Determinaciôn de las propiedades de tracciôn. Parte 2: Metodo con gradiente de alargamiento constante. 

(lSO 19242:1994). 
Pinturas y barnices. Determinaciôn del tiempo de flujo empleado copas de flujo. (lSO 2431:1993, incluyendo el com

gendum tecnico 1:1994). 
Productos petroliferos. Liquidos transparentes y opacos. Determinaci6n de la viscosidad cinematica y calculo de la 

viscosidad dinamica. (lSO 3104:1994). 
Diagramas cinematicos. Simbolos graficos, Parte 1. (lSO 3952-1:1981). 
Diagramas cinematicos. Simbolos graficos. Parte 2. (lSO 3952-2:1981). 
Diagramas cinematicos. Simbolos graficos. Parte 3. (ISO 3952-3:1979). 
Anestesiologia. Vocabulario. (ISO 4135:1995). 
Recubrimientos metalicos. "Metodos de ensayo de deposiciones electroliticas de ora y aleaciones de oro. Parte 6: Deter

minaci6n de la presencia de sales residuales. (lSO 4524-6:1988). 
Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guia para la conservaciôn y la manipulaci6n de muestras. (ISO 5667-3:1994). 
Equipos de soldeo por resistencia. Cables de conexi6n secundarios con terminales conectadas a bloques refrigerados 

por agua. Medidas y caracteristicas. (lSO 5828: 1983). 
Dibujos tecnicos. Roscas y piezas roscadas. Partel: Convenios generales. (lSO 6410-1:1993). 
Dibujos tecnicos. Roscas y piezas roscadas. Parte 2: Insertos roscados. (lSO 6410-2:1993). 
Dibujos tecnicos. Roscas y piezas roscadas, Parte 3: Representaciôn simplificada. (lSO 6410-3:1993). 
Corrosi6n de metales y aleaciones. Determinaciôn de la resistencia al descincado del latôn. (lSO 6509:1981). 
Pıasticos. Determinaciôn de las propiedades mecano-dinamicas. Partel: Principios generales. (ISO 6721-1:1994 + corri-

gendum tecnico 1:1995). 
Pıasticos. Determinaciôn de las propiedades mecano-dinamicas. Parte 2: Ensayo del pendulo de torsiôn. (ISO 6721'2:1994 

+ corrigendum tecnico 1:1995). 
pıasticos. Determinaci6n de las propiedades mecano-dinamicas. Parte 3: Vibraciôn en flexiôn. Metodo de la curva 

de resonancia. (ISO 6721-3:1994 + corrigendum tecnico 1:1995). 
Dibujos teçnicos. Dibujos de construcciôn. Reglas generales para la ejecuciôn de dibujos de elementos estructurales 

prefabriçados. (ISO 7437:1990). 
Productos petroliferos. Determinaciôn de la estabilidad a la oxidaciôn de la gasolina. Metodo del periodo de inducc.iôn. 

(lSO 7536:1994). 
Corrosiôn de metales y aleaciones, Ensayos de corrosiôn bajo tensiôn. Parte 5: Preparaciôn y uso de probetas con 

forma de anillo en C. (lSO 7539-5:1989). 
Optica e instfUmentos de ôptica, Oftalmologia. Escala graduada. (lSO 8429: 1986). 
Optica e instrumentos de ôptica oft:ilmica. Sistema de medida de monturas de gafas. (ISO 8624:1991). 
Recubrimientos metalicos. Medidas del espesor del recubrimiento. Metodo de microscopia electrônica de barrido. 

(lSO 9220:1988). 
Optica e instrumentos de ôptica. Optica oft:ilmica. Marcado de las monturas de gafas. (lSO 9456:1991). 
Encendedores. Requisitos de seguridad. (lSO 9994:1995). 
Optica e instrumentos de ôptica. Lentes de contacto. Metodo para la determinaci6n de sustancias extralbles. (ISO 

10340:1995). 
Acustica. Ruido emitido por maquinas y equipos. Medici6n de los niveles de presi6n acustica de emisiôn en el puesto 

de trabajo y en otras posiciones especificadas a partir del nivel de potencia sonora. (ISO 11203: 1995). 
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Ôptica e İnstrumentos de ôptica. Ôptica ofuilmica. Plantillas. (ISO 11380: 1994) 
Ôptica e instrumentos de ôptica. Ôptica ofuilmica. Roscas. (ISO 11381:1994). 
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Productos petroliferos. Determinaci6n de la estabilidad a la oxidaci6n de los combustib1cs dcstilados medios. (ISO 
12205: 1995). 

Instrumentos rotatorios dentales. Mandriles. (ISO 13295: 1994). 
Sistemas de gestiôn medioambientaL. Especificaciones y directrices para su utilizaci6n. (ISO 14001-1996). 

29108 RESOLUCı6N de 27 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de TecnolDgia y Seguridad Industrial, por la que 
se sometcn a informaciôn publica en el «Boletin Ojicial 
del Estado. lDs proyectos de norma UNE que AENOR tiene 
en tramitaciôn, correspondientes al mes de octubre de 1996. 

con ci Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis
posiciôn adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciernbrc, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a inforınaci6n ptiblica cn 
el .Boletin Ofıcial del Estado. la relaci6n de proyectos de normas espaiiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaci6n por AENOR y que fıguran 
e,n el anexo C]ue se acornpafta a la presente Resoluci6n, con indicaci6n 
del c6digo, tftul0 y duraci6n del perfodo de informaci6n ptiblica establecida 
para cada nonna, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi
caciôn de esta. Resoluciôn. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicicmbre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaciôn Espanola de 
NormaIizaciôn y Certifıcaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Dircctora general, Elisa Robles 
Fraga. 

Côdigo 

PNE 16517 IR 
PNE 16 564 ( 1) 

PNE 2 I 454 Informe UNE 
PNE 36094 
PNE 53294 

PNE 53 969 Informe UNE. 
PNE 56 822 
PNE56869 
PNE 81598 

PNE 81750 

PNE 81 751 

PNE84102 
PNE400303 
PNE400304 
PNE400308 
PNE_EN285 
PNE_EN 312-1 

PNE~EN 312-3 

PNE_EN 474-5 
PNE_EN 626-2 

ANEXO 

Normas en informaci6n pıiliIica del mes de octnbre de 1996 

Titulo 

Herramientas de maniobra para tomillos y tuercas. Conductorcs para destornilladores automaticüs. 
Herramientas para curvado de tubos. Partel: Muelles curvatubos. Clasifıcaciôn, especifıcaciones 

recnicas y ensayos. 
Contadores de energia electrica. Designaci6n de los bornes auxiliares para los tarifadores. 
Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigôn pretensado. 
Plisticos. Espumas de poliuretano. Determinaciôn de los par:ıimetros de crecimiento de sistemas 

espumantes de poliuretano. 
PI:isticos. An:ilisis del cielo de vida del producto. Bolsas de basura de pOlietileııo (PE). 
Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias. 
Hojas de puertas para frentes de annario de obra. Metodos de ensayo y especifıcaciones. 
Calidad del aire. Atm6sfera's en el lugar de trabajo. Dcterminaci6n de cetonas en aire. Metodo del 

tubo de carb6n activo. Desorci6n con disolvente. Cromatografia de gases. 
Ca1idad del aire. Atm6sferas en el lugar de trabajo. Determinaci6n de estireno en aire. Metodo 

de muestreador pasivo por difusi6n. Desorciôn con disolvente. Cromatografia de gases. 
Control bioıôgico. Determinaci6n de estireno en aire exbalado. Metodo de tubo absorbente. Desorci6n 

termica. Cromatografia de gases. 
Enjuagues bucales. 
Vidrio para laboratorio. Pipetas con una linea de enrase. 
Vidrio para laboratorio. Pipetas con dos lineas de enrase. 

- Vidrio. Determinaciôn del coefıciente media de dilataciôn lineal. 
Esterilizaci6n. Esterilizadores de vapor. Grandes esterilizadores. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Partel: Especifıcaciones generales para todos los tipos 

de tableros. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Parte 2: Especificaciones para tableros de uso general en 

ambiente seco. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicacioncs 

de interior. 
Tablcros de particulas. Especifıcaciones. Parte 4: Especifıcaciones de los tableros estructuralcs para 

uso en ambiente seco. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Parte 6: Especificaciones de 108 tableros estructurales de 

alta prestaciôn para uso en arnbiente seco. 
Ensayos no destructivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte 3: Clases de calidad de imagen 

para metales ferreos. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras hidrıiulicas. 
Scguridad de las mıiquinas. Reducci6n de! riesgo para la salud debido asustancias peligrosas emitidas 

por las maquinas. Parte 2: Metodologia para especificar los procedimientos de verificaciôn. 
Revestimientos de suelü resilientes. Revestimientos homogeneos y heterogeneos de poti (elorura 

de vinilo). Espeeificacianes. 
Revestimientos de suelü resilientes. Revestimientos de poti (clonıro de viİülo) sobre ull soporte 

de yute 0 de polü~sterı 0 sohre un soporte de poliester con pali (clonıro de vinilo). Especificaciünes. 
Revestimientos de suelü resi1ientes. Revestimientos de suelo de poli (clanıra de vinilo) sobre espuma. 

Especificaciones. 

ptazo (dias) 

30 
30 

30 
30 
45 

45 
30 
30 
60 

60 

60 

45 
30 
30 
30 
20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 


