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ANEXO

Comunidad Autónoma de Madrid

Crédito 19.04.313L.453.02 Programa de Exclusión Social. Año 1998

Financiación
MTAS.

—
Pesetas

Financiación
C. A.

—
Pesetas

Total
—

Pesetas

Número
Proyecto Provincia Municipio

y asentamiento Entidad Denominación del proyecto

1 Madrid. Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid . . Programa de Atención Integral para Perso-
nas sin Hogar: Sal de la Calle, Asís,
Prisemi.

34.774.335 34.774.335 69.548.670

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.774.335 34.774.335 69.548.670

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

2901 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la rela-
ción de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de noviembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,

aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de anulación
de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de noviembre de 1998, identificadas por su título y código numérico, que
figura como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de noviembre

Código Título

UNE 21327:1976 Voltímetros electrónicos.
UNE 53037:1976 Materiales plásticos. Determinación de la conductividad térmica de materiales celulares, con el aparato de placas.
UNE 53122:1964 Materiales plásticos. Resistividad eléctrica de una vaina de material plástico flexible, para la protección de conductores

eléctricos.
UNE 53134: 1968 Materiales plásticos. Determinación del contenido en sólidos de las resinas de aminoplastos modificadas con alcoholes.
UNE 53297:1974 EX Materiales plásticos. Revestimientos flexibles de PVC sin soporte. Características y métodos de ensayo.
UNE 53561:1974 Elastómeros. Determinación del extracto acetónico de elastómeros.
UNE 53574-2:1978 Elastómeros. Mangueras. Ensayos de presión.
UNE 54007:1976 Impresos y tintas de imprenta. Evaluación de la resistencia al agua.
UNE 54009:1976 Impresos y tintas de imprenta. Evaluación de la resistencia a los álcalis.
UNE 54010:1976 Impresos y tintas de imprenta. Evaluación de la resistencia a los jabones.
UNE 54011:1976 Impresos y tintas de imprenta. Determinación de la resistencia de los impresos a los detergentes.
UNE 54012:1980 Impresos y tintas de imprenta. Determinación de la resistencia de los impresos a las especias.
UNE 54013:1979 Impresos y tintas de imprenta. Determinación de la resistencia de los impresos a los quesos.
UNE 54014:1979 Impresos y tintas de imprenta. Determinación de la resistencia de los impresos a la impregnación por ceras o parafinas.
UNE 54015:1980 Impresos y tintas de imprenta. Determinación de la resistencia de los impresos a los aceites y grasas alimenticias.
UNE 77801:1994 Sistemas de gestión medioambiental.
UNE 77802:1994 Reglas generales para las auditorías medioambientales. Auditorías de los sistemas de gestión medioambiental.
UNE 111551:1989 Material de cura. Clasificación y definiciones.

2902 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE aprobadas por AENOR durante el
mes de noviembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-

gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General, ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de noviembre de 1998, identificadas por su título
y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.
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ANEXO

Normas editadas en el mes de noviembre

Código Título

UNE 16526:1998. Alicates y tenazas. Métodos de ensayo.
UNE 16530:1998. Alicates y tenazas. Alicates de corte frontal. Medidas y ensayos.
UNE 16531:1998. Alicates y tenazas. Alicates de corte diagonal. Medidas y ensayos.
UNE 16541:1998. Alicates para electrónica. Especificaciones técnicas generales.
UNE 16555-2:1998. Herramientas de maniobra para tubos. Parte 2: Llaves de cadena para tubos. Modelo trabajo ligero. Especificaciones y ensayos.
UNE 16590-3:1998. Herramientas para golpeo. Martillos, mazas y herramientas similares. Parte 3: Macetas para albañil.
UNE 20460-4-482:1998. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 48: Elección de las medidas

de protección en función de las influencias externas. Sección 482: Protección contra incendios en emplazamientos de
riesgo.

UNE 23766-1:1998. Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos de ventilación.
UNE 23766-3:1998. Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellados de penetraciones.
UNE 23802-1:1998. Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuego.
UNE 28007:1998. Material aeroespacial. Tuberías. Identificación.
UNE 28019:1998. Material aeroespacial. Conexiones para el aire acondicionado, en tierra.
UNE 28021:1998. Material aeroespacial. Interruptores de palanca. Sentidos de accionamiento.
UNE 28022:1998. Material aeroespacial. Conexiones para el aprovisionamiento de combustible a presión.
UNE 28029:1998. Material aeroespacial. Orificios de llenado por gravedad.
UNE 28031:1998. Material aeroespacial. Alimentaciones eléctricas de apoyo terrestre. Requisitos generales.
UNE 60402/1M:1998. Combustibles gaseosos. Regulador MPa/BP con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal

equivalente hasta 4,8 m3(N)/H de aire.
UNE 60713-1/1M:1998. Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a media presión a (0,4 bar)

de longitud máxima 2m. Parte 1: Tubos con conexiones de acero inoxidable.
UNE 60713-2/1M:1998. Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a media presión a (0,4 bar)

de longitud máxima 2m. Parte 2: Tubos con conexiones de latón, con o sin armadura.
UNE 66908:1998. ERRATUM. Guía para la redacción de un manual de la calidad.
UNE 68061:1998. Instalaciones de máquinas de ordeño. Ensayos mecánicos.
UNE 108115:1998. Comportamientos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos de calificación.
UNE 135200-3:1998. EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad.
UNE 150041:1998. EX Análisis de ciclo de vida simplificado.
UNE-TBR 24:1998. Comunicaciones de empresa (BTC). Líneas digitales alquiladas estructuradas y sin estructurar de 34 MBITS/S (D34U y D34S).

Requisitos de conexión para la interfaz de equipo terminal.
UNE-TBR 25:1998. Comunicaciones de empresa (BTX). Líneas digitales alquiladas estructuradas y sin estructurar de 140 MBITS/S (D140U

y D140S). Requisitos de conexión para la interfaz de equipo terminal.
UNE-EN 116:1998. Gasóleos de automoción y de calefacción. Determinación del punto de obstrucción de filtros en frío.
UNE-EN 410:1998. Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
UNE-EN 470-1/A1:1998. Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 474-10:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para zanjadores de cangilones.
UNE-EN 474-11:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11: Requisitos para compactores de taludes.
UNE-EN 521:1998. Especificaciones para los aparatos que funcionan exclusivamente con los gases licuados del petróleo. Aparatos portátiles

alimentados a la presión de vapor de los gases licuados del petróleo contenidos en sus recipientes de alimentación.
UNE-EN 677:1998. Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos específicos para las calderas de condensación

cuyo consumo calorífico nominal es inferior o igual a 70 kW.
UNE-EN695:1998. ERRA-

TUM.
Fregaderos de cocina. Cotas de conexión.

UNE-EN 737-2:1998. Sistemas de distribución canalizada de gases medicinales. Parte 2: Sistemas finales de evacuación de gases anestésicos.
Requisitos básicos.

UNE-EN 737-4:1998. Sistemas de distribución canalizada de gases medicinales. Parte 4: nidades terminales para sistemas de evacuación de gases
anestésicos.

UNE-EN 793:1998. Requisitos particulares para la seguridad de las uidades de suministro médico.
UNE-EN 836/A1:1998. Equipos de jardinería. Cortadoras de césped motorizadas. Seguridad
UNE-EN 954-1:1998. ERRA-

TUM.
Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para

el diseño.
UNE-EN 1020:1998. Calentadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de locales

de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la
alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión.

UNE-EN 1041:1998. Información proporcionada por el fabricante con los productos sanitarios.
UNE-EN 1252-1:1998. Recipientes criogénicos. Materiales. Parte 1: Requisitos de tenacidad para temperaturas inferiores a –80 oC.
UNE-EN 1271:1998. Equipamiento de los campos de juego. Equipos de balonvolea. Requisitos funcionales y de seguridad métodos de ensayo.
UNE-EN 1303:1998. Herrajes para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1401-1:1998. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado

(PVC-U). parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1407:1998. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Poliacrilamidas aniónicas y no

iónicas.
UNE-EN 1408:1998. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Poli (cloruro de dialildimetilamonio).
UNE-EN 1409:1998. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Poliaminas.
UNE-EN 1410:1998. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Poliacrilamidas catiónicas.
UNE-EN 1413:1998. Textiles. Determinación del pH del extracto acuoso.
UNE-EN 1678:1998. Maquinaria para procesado de alimentos. Cortadoras de hortalizas. Requisitos de seguridad e higiene.
UNE-EN 1713:1998. Examen no destructivo de uniones soldadas. Examen ultrasónico. Caracterización de las indicaciones en las soldaduras.
UNE-EN 1758:1998. Cobre y aleaciones de cobre. Bandas para bastidores de componentes (Lead frames).
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Código Título

UNE -EN 1760 - 1 : 1998 .
ERRATUM.

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión. Parte 1: Principios generales para el diseño
y ensayo de alfombras y suelos sensibles a la presión.

UNE-EN 1765:1998. Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para servicios de carga y descarga de productos
petrolíferos. Especificaciones para las mangueras y sus accesorios de unión.

UNE-EN 1782:1998. Tubos traqueales y conectores.
UNE-EN 1810:1998. Conjuntos de perforación de partes del cuerpo. Método de ensayo de referencia para la determinación del contenido de

níquel por espectrometría de absorción atómica de llama.
UNE-EN 1816:1998. Revestimiento de suelo resilientes. Especificaciones de los revestimientos de suelo, homogéneos y heterogéneos, de caucho

liso con basamento de espuma.
UNE-EN 1817:1998. Revestimiento de suelo resilientes. Especificaciones de los revestimientos de suelo. homogéneos y heterogéneos, de caucho

liso.
UNE-EN 1824:1998. Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo.
UNE-EN 1911-2:1998. Emisiones de fuentes estacionarias. Método manual de determinación de HCl. Parte 2: Absorción de compuestos gaseosos.
UNE-EN 1911-3:1998. Emisiones de fuentes estacionarias. Método manual de determinación de HCl. Parte 3: Análisis de las soluciones de absorción

y cálculos.
UNE-ENV 1991-2-5:1998. Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-5: Acciones en estructuras. Acciones térmicas.
UNE-ENV 1991-2-6:1998. Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-6: Acciones en estructuras. Acciones durante la ejecución.
UNE-EN 2591-210:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 210: Sobrecarga eléctrica.
UNE-EN 2591-303:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 303: Vapor neblinoso en caliente

a baja presión.
UNE-EN 2591-306:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 306: Crecimiento de mohos.
UNE-EN 2591-307:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 307: Niebla salina.
UNE-EN 2591-308:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 308: Arena y polvo.
UNE-EN 2591-310:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 310: Frío.
UNE-EN 2591-315:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 315: Resistencia a los fluidos.
UNE-EN 2591-317:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 317: Inflamabilidad.
UNE-EN 2591-318:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 318: Resistencia al fuego.
UNE-EN 2591-322:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 322: Hermeticidad.
UNE-EN 2591-323:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 323: Choque térmico.
UNE-EN 2591-324:1998. Material aeroespacial. Elementos de conexión eléctrica y óptica. Métodos de ensayo. Parte 324: Sellado entrecaras.
UNE-EN 2644:1998. Material aeroespacial. Bielas equipadas para mandos de vuelo. Especificación técnica.
UNE-EN 3207:1998. Material aeroespacial. Compuestos de caucho. Especificación técnica.
UNE-EN 3542:1998. Material aeroespacial. Inserciones roscadas, helicoidales, autofrenadas, en aleación resistente al calor de base níquel NI-PH2801

(inconel X750).
UNE-EN 3917:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B41201 (NICR14SI5B3C). Metal de aportación para soldeo fuerte. Polvo

o pasta.
UNE-EN 3918:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B41201 (NICR14SI5B3C). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 3919:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B41202 (NICR14SI5B3). Metal de aportación para soldeo fuerte. Hoja amorfa.
UNE-EN 3922:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B41203 (NICR7SI5B3). Metal de aportación para soldeo fuerte. Hoja borurada.
UNE-EN 3924:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B41203 (NICR7SI5B3). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 3928:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B40001 (NISI5B3). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 3931:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B31001 (NICR19SI10). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 3940:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B46001 (NICO20SI5B3). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 3944:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B41204 (NICR13SI4B3). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 3947:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B15701 (NIPD34AU30). Metal de aportación para soldeo fuerte. Hoja laminada.
UNE-EN 3948:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B15701 (NIPD34AU30). Metal de aportación para soldeo fuerte. Alambre.
UNE-EN 4105:1998. Material aeroespacial. Aleación de base níquel NI-B40002 (NISI4B2). Metal de aportación para soldeo fuerte. Cinta.
UNE-EN 4258:1998. Material aeroespacial. Materiales metálicos. Organización general de la normalización. Relaciones entre los tipos de normas

europeas y su uso.
UNE-EN 10090:1998. Acero y aleaciones para válvulas de motores de combustión interna.
UNE-EN 10111:1998. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo de acero bajo en carbono para conformado en frío. Condiciones técnicas

de suministro.
UNE-EN 10223-1:1998. Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 1: Alambre de espino de acero recubierto de cinc

o de aleación de cinc.
UNE-EN 10223-2:1998. Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 2: Malla hexagonal de acero para usos agrícolas, aislamientos

y vallados.
UNE-EN 10223-3:1998. Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.
UNE-EN 10229:1998. Evaluación de la resistencia de los productos de acero a la fisuración inducida por hidrógeno (HIC).
UNE-EN 10257-1:1998. Alambres de acero no aleado recubiertos de cinc o aleaciones de cinc para armado de cables para el transporte de energía

o cables para telecomunicaciones. Parte 1: Cables terrestres.
UNE-EN 10257-2:1998. Alambres de acero no aleado recubiertos de cinc o aleaciones de cinc para armado de cables para el transporte de energía

o cables para telecomunicaciones. Parte 2: Cables submarinos.
UNE-EN 10267:1998. Aceros de tipo deperlítico-ferrítico aptos para endurecimiento por precipitación a partir de temperaturas de conformado

en caliente.
UNE-EN 12006-2:1998. Implantes quirúrgicos no activos. Requisitos particulares para los implantes cardíacos y vasculares. Parte 2: Prótesis vasculares

incluidos los conductos de las válvulas cardíacas.
UNE-EN 12010:1998. Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articulares. Requisitos particulares.
UNE-EN 12011:1998. Instrumentación a utilizar en asociación con implantes quirúrgicos no activos.
UNE-EN 12015:1998. Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Emisión.
UNE-EN 12016:1998. Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Inmunidad.
UNE-EN 12181:1998. Cánulas orofaríngeas.
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UNE-EN 12199:1998. Revestimientos de suelo resilientes. Especificaciones de los revestimientos de suelo, homogéneos y heterogéneos de caucho
con relieve.

UNE-EN 12277:1998. Equipo de alpinismo y escalada. Arneses. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 12278:1998. Equipo de alpinismo y escalada. Poleas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 12475-1:1998. Clasificación de los productos refractarios conformados densos. Parte 1: Productos sílico-aluminosos.
UNE-EN 12475-2:1998. Clasificación de los productos refractarios conformados densos. Parte 2: Productos básicos con un contenido de carbono

residual inferior al 7 por 100.
UNE-EN 12475-3:1998. Clasificación de los productos refractarios conformados densos. Parte 3: Productos básicos con un contenido de carbono

residual entre el 7 y el 30 por 100.
UNE-EN 12824:1998. Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal. Método horizontal para la detección de salmonella

(ISO 6579:1993, modificada).
UNE-EN 20354/A1:1998. Acústica. Medición de la absorción sonora en cámara reverberante. Modificación 1: Montaje de muestras de ensayo para

ensayos de absorción sonora (ISO 354:1985/AMD1:1997).
UNE-EN 45010:1998. Requisitos generales para la evaluación y acreditación de entidades de certificación (guía ISO/CEI 61:1996).
UNE-EN 45011:1998. Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto (guía ISO/CEI 65:1996).
UNE-EN 45012:1998. Requisitos generales para entidades que realizan la evaluación y certificación de sistemas de la calidad (guía ISO/CEI 62:1996).
UNE-EN 45014:1998. Criterios generales para efectuar la declaración de conformidad del suministrador (guía ISO/CEI 22:1996).
UNE-EN 50130-4/A1:1998. Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para

componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.
UNE-EN 50131-1 CORRI-

GENDUM:1998.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50133-1 CORRI-
GENDUM:1998.

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los
sistemas.

UNE-EN 50136-1-3:1998. Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: Requisitos para sistemas con transmisores
digitales que hacen uso de la red telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN 50136-1-4:1998. Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: Requisitos para sistemas con transmisores
de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN 60041:1998. Ensayos de recepción en central de las turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bomba para determinar
sus prestaciones hidráulicas.

UNE-EN 60255-3:1998. Relés eléctricos. Parte 3: Relés de medida y equipos de protección con una sola magnitud de alimentación de entrada de
tiempo dependiente o independiente.

UNE-EN 60311:1998. Planchas eléctricas para uso doméstico o análogo. Métodos de medida de la aptitud para la función.
UNE-EN 60311/A1:1998. Planchas eléctricas para uso doméstico o análogo. Métodos de medida de la aptitud para la función.
UNE-EN 60335-2-29/A11:1998. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los cargadores de baterías.
UNE-EN 60335-2-85:1998. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para vaporizadores para tejidos.
UNE-EN 60357/A10:1998. Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos).
UNE-EN 60357/A11:1998. Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos).
UNE-EN 60432-1/A1:1998. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60432-1/A2:1998. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60598-2-20:1998. Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 20. Guirnaldas luminosas.
UNE-EN 60654-3:1998. Condiciones de funcionamiento de los equipos de medida y control de los procesos industriales. Parte 3: Influencias mecánicas.
UNE-EN 60682/A2:1998. Método de medida de la temperatura de pinzamiento de las lámparas de cristal de cuarzo.
UNE-EN 60684-2:1998. Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 60691:1998. Protectores térmicos. Requisitos y guía de aplicación.
UNE-EN 60704-2-7:1998. Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y similares. Parte 2:

Requisitos particulares para ventiladores.
UNE-EN 60855:1998. Tubos aislantes rellenos de espuma y pértigas aislantes macizas para trabajos en tensión.
UNE-EN 60901/A1:1998. Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 61000-4-16:1998. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 16: Ensayos de inmunidad a

las perturbaciones conducidas en modo común en el rango de frecuencias de 0 Hz a 150 kHz.
UNE-EN 61199/A1:1998. Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 61355:1998. Clasificación y designación de documentos para instalaciones industriales, sistemas y materiales.
UNE-EN 61621:1998. Materiales aislantes sólidos secos. Ensayo de resistencia a las descargas de arco en alta tensión y baja intensidad.
UNE-EN 61725:1998. Expresión analítica para los perfiles solares diarios.
UNE-EN ISO 105-B04:1998. Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B04: Solidez del color a la intemperie artificial: Lámpara de arco de xenón

(ISO 105-B04:1994).
UNE-EN ISO 307:1998. Plásticos. Poliamidas. Determinación del número de viscosidad (ISO 307:1994).
UNE-EN ISO 960:1998. Plásticos. Poliamidas (PA). Determinación del contenido en agua (ISO 960:1988).
UNE-EN ISO 1110:1998. Plásticos. Poliamidas. Acondicionamiento acelerado de probetas (ISO 1110:1995).
UNE-EN ISO 4600:1998. Plásticos. Determinación de la fisuración bajo esfuerzo en un medio ambiente activo (ESC). Método de impresión con bola

o aguja (ISO 4600:1992).
UNE-EN ISO 6252:1998. Plásticos. Determinación de la fisuración bajo esfuerzo en un medio ambiente activo (ESC). Método de esfuerzo en tracción

constante (ISO 6252:1992).
UNE-EN ISO 7231:1998. Materiales poliméricos celulares flexibles. Método para la determinación del valor del flujo de aire a caída de presión constante

(ISO 7231:1984).
UNE-EN ISO 7327:1998. Plásticos. Endurecedores y acelerantes para resinas epoxídicas. Determinación del ácido libre en anhídridos de ácidos (ISO

7327:1994).
UNE-EN ISO 8253-1:1998. Acústica. Métodos de ensayo audiométricos. Parte 1: Audiometría liminar fundamental de tonos puros en conducción aérea

y en conducción ósea (ISO 8253-1:1989).
UNE-EN ISO 8253-2:1998. Acústica. Métodos de ensayo audiométricos. Parte 2: Audiometría en campo sonoro con señales de ensayo de tonos puros

y bandas estrechas de ruido (ISO 8253-2:1992).
UNE-EN ISO 8253-3:1998. Acústica. Métodos de ensayo audiométricos. Parte 3: Audiometría vocal (ISO 8253-3:1996).
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UNE-EN ISO 8307:1998. Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la resiliencia (ISO 8307:1990).
UNE-EN ISO 8442-1:1998. Materiales y artículos en contacto con los alimentos. Artículos de corte y orfebrería de mesa. Parte 1: Requisitos relativos

a los artículos de corte en la preparación de los alimentos (ISO 8442-1:1997).
UNE-EN ISO 8442-2:1998. Materiales y artículos en contacto con los alimentos. Artículos de corte y orfebrería de mesa. Parte 2: Requisitos relativos

a la cubertería plateada y en acero inoxidable (ISO 8442-2:1997).
UNE-EN ISO 8442-3:1998. Materiales y artículos en contacto con los alimentos. Artículos de corte y orfebrería de mesa. Parte 3: Requisitos relativos

a la orfebrería de mesa y decorativa en metal plateado (ISO 8442-3:1997).
UNE-EN ISO 8442-4:1998. Materiales y artículos en contacto con los alimentos. Artículos de corte y orfebrería de mesa. Parte 4: Requisitos relativos

a la cubertería dorada (ISO 8442-4:1997).
UNE-EN ISO 8467:1998.

ERRATUM.
Calidad del agua. Determinación del índice de permanganato (ISO 8467:1993).

UNE-EN ISO 9000-3:1998. Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad. Parte 3: Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:1994
al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de soporte lógico (ISO 9000-3:1997).

UNE-EN ISO 9241-15:1998. Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 15: Diálogos mediante
órdenes (ISO 9241-15:1997).

UNE-EN ISO 9908:1998. Especificaciones técnicas para bombas centrífugas. Clase III (ISO 9908:1993).
UNE-EN ISO10066:1998. Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la fluencia en compresión (ISO 10066:1991).
UNE-EN ISO 10352:1998. Plásticos reforzados con fibras. Compuestos de moldeo y preimpregnados. Determinación de la densidad superficial (ISO

10352:1997).
UNE-ENV ISO 10722-1:1998. Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Procedimiento para simular el deterioro durante la instalación. Parte 1:

Instalación en materiales granulares (ISO/TR 10722-1:1998).
UNE-EN ISO 11985:1998. Óptica oftálmica. Lentes de contacto. Envejecimiento por exposición a radiación UV y visible (método in vitro) (ISO 11985:1997).
UNE-EN 12543-1:1998. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 1: Definiciones y descripción de los com-

ponentes (ISO 12543-1:1998).
UNE-EN ISO 12543-2:1998. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 2: Vidrio laminado de seguridad (ISO

12543-2:1998).
UNE-EN ISO 12543-3:1998. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 3: Vidrio laminado (ISO 12543-3:1998).

2903 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que AENOR
tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre
de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de los proyectos
de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de

Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en
el «Boletín Oficial del Estado» la relación de proyectos de normas españolas
UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figuran
en el anexo que se acompaña a la presente Resolución, con indicación
del código, título y duración del período de información pública establecido
para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas en información pública del mes de noviembre de 1998

Código Título Plazo (días)

PNE 54 008 1R Tecnología gráfica. Impresos y tintas de imprimir. Evaluación de la resistencia a los disolventes. 30
PNE 54 109 Tecnología gráfica. Preparación de impresiones normalizadas para las tintas offset y tipografía. 30
PNE 67 001 2M Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 30
PNE115 230 (4) Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones ambientales en la cabina del operador. Parte 4: Método

de ensayo de los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado en la cabina del operador.
30

PNE115 405 1R Maquinaria para movimiento de tierras. Tipos básicos. Vocabulario. 30
PNE 423 1R Maquinaria para movimiento de tierras. Instrumentos para el mantenimiento. 30
PNE115 445 Maquinaria para movimiento de tierras. Sistema de numeración para la identificación de los productos. 30
PNE—CR 13426 Biotecnología. Microorganismos. Informe sobre los criterios utilizados para clasificar los microorganismos gené-

ticamente modificados del grupo I.
20

PNE—EN 303-2 1R Calderas de calefacción. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro forzado. Requisitos especiales para calderas
con quemadores de combustibles líquidos por pulverización.

20

PNE—EN 583-1 Ensayos no destructivos. Examen por ultrasonido. Parte 1: Principios generales. 20
PNE—EN 737-3 Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 3: Canalizaciones para gases medicinales com-

primidos y vacío.
20

PNE—EN 993-5 Métodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 5: Determinación de la resistencia
a la compresión en frío.

20

PNE—EN 1052-1 Métodos de ensayo para muros de fábrica. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 20
PNE—EN 1065 Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño y evaluación por cálculo y

ensayos.
20

PNE—EN 1094-2 Métodos de ensayo para productos refractarios aislantes. Parte 2: Clasificación de productos conformados
(ISO 2245:1990 modificada).

20


