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C6digo Titul6 
Fecha 

de 
disponibilidad 

EN ısa 11961:1996. Industrias del petr61eo y del gas natura1. Tubos de acero para uso como tubos de peıforaciôn. Especificaciones. 
(ıSa 1l9fiı:1996.) . 

1-11-1996 

HD 251S3/Al:1985. 
HD 251S3/A2:1987. 
HD 251S3/A3:1987. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogo8. Condiciones generales. 

1· 9-1985 
1- 1-1988 
1- 1-1988 

8022 RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad lndustrial, por la que se 
publica la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas 
durante el mes defebrero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado 1), del 
RegIamento de la Infraestructum para la Calidad y Seguridad Industri~, 
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 anulaciôn 
de normas presentado por la Asociaciôn Espafiola de Normalizaci6n y 
Certificaciôn (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 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado. la relaciôn de normas espafiolas UNE anuladas durante eI mes 
de febrero de 1997, identificadas por su tftuIo y côdigo numerico, que 
figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de marzo de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas ıiııuIadas en e! ıne. de Cebrero 

C6digo Titulo 

UNE 40044:1986. Textiles. Determinaciôn de la masa de 108 hilos de 
urdimbre y de trama de un t;ıtiido por unidad de 
superficie. 

UNE 49802-2:1988. Embalajes. Sfmbolos grıificos relativos a la manipu
laci6n de mercancfas. 

C6digo Titulo 

UNE 106331:1991. Odontologia. A1eaciones dentales na preciosas para 
colado. 

8023 RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industria4 por la que some
ten a iriformaciôn p'I1blica en el.Boletin Oficial del Estado· 
las proyectos de norma UNE que AENOR tiene en trami
taciôn, correspondientes al mes de febrero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (.Boletfn Oficia! 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos 
de norma en tramitaciôn por la Asodaciôn Espafiola de Normalizaciôn 
y Certificaci6n (AENOR), entidad de8ignada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocidapor la disposiciônadicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto someter a informaci6n publica en 
el .Boletfn Oficial del Estado. la relaciôn de proyectos de normas espafıolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaciôn por AENOR y que figuran 
en et anexo que se acompafia a la presente Resoluci6n, con İndicaciôn 
del côdigo, tftulo y duraciôn del periodo de informaci6n publica establecido 
pam cada norma, que se contarıi a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de marıo de 1997.-La Directora general, Eliisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas en informaci6n publica de! mes de Cebrero de 1997 

Côdigo 

PNE 16519 IR. 
PNE 16564 (2). 
PNE 19500. 
PNE 21 184 (1). 

PNE23 091 (2B) IR. 

PNE 36 480 Informe UNE. 
PNE 36 730. 

PNE 49 910 Informe UNE. 
PNE 49 911 Informe UNE. 
PNE56544. 
PNE60495. 
PNE 81 903 Experimental. 

PNE 81 904 Experimental. 

Titulu 

Herramientas de maniobra para tomillos y tuercas. Llaves macho acodadas para tomillos de cabeza hueca hexagonal. 
Herramientas para curvado de tubos. Parte 2: Tenazas curvatubos. Clasificaci6n, especificaciones recnicas y ensayos. 
Uniôn roscada para instalaciones de gas. Materiales y caracteristicas. 
Coordinaciôn de aislamiento de los equipos en los sistemas de baja tensi6n. Partel: Principios, requisitos y 

ensayos. 
Manguera de impulsiôn para la lucha contra incendios. Parte 2B: Manguera flexible plana para servicio duro, 

de diıimetro 25, 45, 70 Y 100 milfmetros. 
Ensayo de fatiga a flexiôn doble en cables de acero. 
Gaviones y gaviones de recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de a1ambre de acero galvanizado 0 galvanizado 

y recubierto de PVC. 
Paletas para la manipulaciôn de mercancfas. Calidad de la madera aserrada para la construcciôn de pa!etas. 
Pa!etas para la manipulaciôn de mercancfas. Hojas deslizables. 
ClIi\sificaciôn visual de la madera aserrada para uso estructural. 
Soportes para contadores domesticos de membrana para combustibles gaseosos. 
Prevenciôn de riesgos laborales. Reglas generales pam la evaluaciôn de los sistemas de gesti6n de prevenciôn 

de riesgos laborales. Criterios para la cualificaci6n de los auditores de prevenciön. 
Prevenci6n de riesgos laborales. Reglas generales para la evaluaciôn de los sistemas de gesti6n de prevenciôn 

de riesgos laborales. Gestiôn de los programas de auditoria. 

Plazo 

Dias 

30 
30 
30 
30 

30 

30 
45 

60 
60 
20 
60 
20 

20 


