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 Resumen de inversiones por provincias: 

Total Provincia de Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.793.265
Total Provincia de Santa Cruz de Tenerife  . . . . . . . . . . . . . 2.801.449

Total Comunidad Autónoma de Canarias  . . . . . . . . . . . . . 5.594.714

 1362 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de noviembre de 2005.

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

aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación 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 aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de noviembre de 2005, 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, a 22 de diciembre de 2005.–El Director General, Jesús Candil 

Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes noviembre de 2005

Código Título Sustituye a

UNE 15331-1:2005 Tornos de control numérico y centros de torneado. Condiciones de ensayo. Parte 1: 
Ensayos geométricos para máquinas con husillo horizontal.

UNE 15331-4:2005 Tornos de control numérico y centros de torneado. Condiciones de ensayo. Parte 4: 
Precisión y repetibilidad del posicionamiento de ejes lineales y rotativos.

UNE 15331-7:2005 Tornos de control numérico y centros de torneado. Condiciones de ensayo. Parte 7: 
Evaluación de la capacidad de las técnicas de contorneado en los planos de coorde-
nadas.

UNE 15331-8:2005 Tornos de control numérico y centros de torneado. Condiciones de ensayo. Parte 8: 
Evaluación de los efectos térmicos.

UNE 20315:1994 
ERRATUM:2005

Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

UNE 53968:2005 IN Procedimientos normalizados para evaluar sistemas de verificación de la estanquidad 
y detección de fugas en instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos 
líquidos.

UNE 53968:2001 IN

UNE 66926:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la 
norma UNE-EN ISO 9001:2000 en los centros técnicos de tacógrafos digitales.

UNE 66926:2003
UNE 66926:2003
 ERRATUM

UNE 83461-2:2005 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de 
la finura por el método láser.

UNE 83461-3:2005 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación del 
carbono libre.

UNE 83461-4:2005 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación del 
contenido en silicio libre.

UNE 83703:2005 IN Productos y sistemas para la protección superficial del hormigón. Recomendaciones.
UNE 84048:2005 Materias primas cosméticas. Estearato de calcio. Especificaciones. UNE 84048:1988
UNE 84049:2005 Materias primas cosméticas. Estearato de magnesio. Especificaciones. UNE 84049:1988
UNE 84050:2005 Materias primas cosméticas. Estearato de zinc. Especificaciones. UNE 84050:1988
UNE 84665:2005 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación de saponinas en 

extractos vegetales hidroglicólicos por cromatografía en capa fina.
UNE 115245:2005 Maquinaria para movimiento de tierras. Conector eléctrico para ayudas auxiliares en 

el arranque.
UNE 115446-1:2005 Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visibilidad de espejos retrovisores 

de seguridad. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE 115451:2005 Maquinaria para movimiento de tierras. Cuchillas utilizadas en tractores, motonivela-

doras y traíllas. Formas principales y dimensiones básicas.
UNE 118010:2005 EX Cigarrillos. Determinación de la nicotina retenida en el filtro. Método analítico por 

cromatografía de gases.
UNE 118010:1993

UNE 118012:2005 Tabaco y productos de tabaco. Determinación del contenido de alcaloides totales. 
Método de análisis por flujo continuo.

UNE 118012:1998

UNE 118021-1:2005 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de carbohidratos totales. Análisis por 
flujo continuo. Parte 1: Método por hidrólisis enzimática.

UNE 142404-1:2005 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 1: Etiquetado de abonos sólidos 
inorgánicos o minerales simples con elementos nutrientes principales.

UNE 142102:1994

UNE 142404-2:2005 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 2: Etiquetado de abonos sólidos 
inorgánicos o minerales compuestos con elementos nutrientes principales.

UNE 142102:1994

UNE 142404-3:2005 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 3: Etiquetado de abonos líquidos 
inorgánicos o minerales con elementos nutrientes principales.

UNE 142102:1994

UNE 142404-4:2005 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 4: Etiquetado de abonos inorgánicos 
o minerales con elementos nutrientes secundarios.

UNE 142102:1994

UNE 142404-5:2005 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 5: Etiquetado de abonos inorgánicos 
o minerales con micronutrientes.

UNE 142102:1994

UNE 173001:2005 Acuicultura. Procesos productivos. Trucha.
UNE 182001:2005
ERRATUM:2005

Hoteles y apartamentos turísticos. Requisitos para la prestación del servicio.
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UNE 201004:2005 Arquetas de material plástico destinadas a usos eléctricos de baja tensión. Requisitos 
generales.

EA 0021:2004

UNE-EN 2:1994/A1:2005 Clases de fuego.
UNE-EN 81-1:2001/A2:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascen-

sores eléctricos. A2: Espacios de maquinaria y poleas.
UNE-EN 81-2:2001/A2:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascen-

sores hidráulicos. A2: Espacios de maquinaria y poleas.
UNE-EN 144-1:2001/A2:2005 Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 1: Conexiones 

roscadas para boquillas.
UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas. UNE-EN 196-1:1996
UNE-EN 196-3:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de 

la estabilidad de volumen.
UNE-EN 196-3:1996

UNE-EN 280:2002/A1:2005 Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de estabili-
dad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.

UNE-EN 295-10:2005 Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos de carac-
terísticas funcionales.

UNE-EN 338:2003
 ERRATUM:2005

Madera estructural. Clases resistentes.

UNE-EN 485-2:2005 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 2: Características 
mecánicas.

UNE-EN 485-2:1995

UNE-EN 494:2005 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas complementarias. Especifi-
cación de producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 494:1995
UNE-EN 494/1M:1996
UNE-EN 494/A1:2000

UNE-EN 548:2005 Revestimientos de suelo resilientes. Especificación para linóleo liso y decorativo. UNE-EN 548:1997
UNE-EN 671-2:2001/A1:2005 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 

Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 

(áridos densos y ligeros)
UNE-EN 771-4:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 

celular curado en autoclave.

UNE-EN 771-5:2005/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artifi-
cial.

UNE-EN 815:1997/A1:2005 Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las máquinas perforadoras de pozos, sin 
vástago de tracción, para roca.

UNE-EN 847-3:2005 Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 3: Dispositivos 
de sujeción.

UNE-EN 881:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Cloruro de aluminio (monómero), hidroxicloruro de aluminio (monómero) 
e hidroxiclorosulfato de aluminio (monómero).

UNE-EN 881:1997

UNE-EN 882:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Aluminato de sodio.

UNE-EN 882:1997

UNE-EN 883:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Polihidroxicloruro de aluminio y polihidroxiclorosulfato de aluminio.

UNE-EN 883:1997

UNE-EN 885:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada a consumo 
humano. Polihidroxiclorosilicato de aluminio.

UNE-EN 885:2002

UNE-EN 887:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Sulfato de aluminio y hierro (III).

UNE-EN 887:2002

UNE-EN 888:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Cloruro de hierro (III).

UNE-EN 888:1999

UNE-EN 889:2005 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Sulfato de hierro (II).

UNE-EN 889:1999

UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determi-
nación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.

UNE-EN 1068:2005 Informática sanitaria. Registro de los sistemas de codificación. UNE-ENV 1068:1996
UNE-EN 1148:1999/A1:2005 Intercambiadores de calor. Intercambiadores agua/agua para la calefacción urbana. 

Procedimientos de ensayo para determinar las prestaciones o datos de rendimiento.
UNE-EN 1337-3:2005 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. UNE 53566:1988
UNE-EN 1337-10:2005 Apoyos estructurales. Parte 10: Inspección y mantenimiento.
UNE-EN 1514-2:2005 Bridas y sus uniones. Medidas de las untas para bridas designadas por PN. Parte 2: 

Juntas en espiral para su utilización con bridas de acero.
UNE-EN 1514-2:1997

UNE-EN 1555-3:2003/A1:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

UNE-EN 1570:1999/A1:2005 Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras.
UNE-EN 1656:2000
ERRATUM:2005

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos 
utilizados en el área veterinaria. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

UNE-EN 1870-15:2005 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 15: Sierras 
de hojas múltiples para tronzado, con avance integrado de la pieza y carga y/o des-
carga manual.

UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. UNE-EN 1912:1999
UNE-EN 10226-2:2005 Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 2: Roscas exterio-

res cónicas y roscas interiores cónicas. Dimensiones, tolerancias y designación.
UNE-EN 12264:2005 Informática sanitaria. Estructuras de categorías para sistemas de conceptos.

UNE-EN 12269-2:2005 Determinación de la adherencia de las barras corrugadas y el hormigón celular curado 
en autoclave por el método de la viga. Parte 2: Ensayo largo.

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 12285-2:2005 Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de 
pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líqui-
dos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.

UNE 62350-4:1999
UNE 62350-3:1999
UNE 62350-2:1999
UNE 62350-1:1999

UNE-EN 12385-5:2004/AC:2005 Cables de acero. Seguridad. Parte 5: Cables de cordones para ascensores.

UNE-EN 12416-1:2001/A1:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo. Parte 1: 
Especificaciones y métodos de ensayo para los componentes.

UNE-EN 12477:2002/A1:2005 Guantes de protección para soldadores.
UNE-EN 12502-1:2005 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Recomendaciones para la 

evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de 
agua. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12502-2:2005 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Recomendaciones para la 
evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de 
agua. Parte 2: Factores que influyen para el cobre y aleaciones de cobre.

UNE-EN 12502-3:2005 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Recomendaciones para la 
evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de 
agua. Parte 3: Factores que influyen para materiales férreos galvanizados en 
caliente.

UNE 37509:1989 IN

UNE-EN 12502-4:2005 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Recomendaciones para la 
evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de 
agua. Parte 4: Factores que influyen para el acero inoxidable.

UNE-EN 12502-5:2005 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Recomendaciones para la 
evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de 
agua. Parte 5: Factores que influyen para fundición de hierro, acero no aleado y de 
baja aleación.

UNE-EN 12637-1:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Métodos de ensayo. Compatibilidad de los productos para inyección. Parte 1: Com-
patibilidad con el hormigón.

UNE-EN 12668-1:2001/A1:2005 Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación del equipo de examen por 
ultrasonidos. Parte 1: Aparatos.

UNE-EN 12668-2:2002/A1:2005 Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación del equipo de examen por 
ultrasonidos. Parte 2: Palpadores.

UNE-EN 12668-3:2001/A1:2005 Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación del equipo de examen por 
ultrasonidos. Parte 3: Equipo completo.

UNE-EN 12795:2005 Telemática aplicada al tráfico y al transporte por carretera. Comunicaciones dedicadas 
de corto alcance (DSRC). Capa de enlace de datos DSRC: Control de acceso al medio 
y control lógico de enlace.

ENV 12795:1997

UNE-EN 12864:2002/A2:2005 Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de 
caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad incorporados 
en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.

UNE-EN 12873-2:2005 Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. Influencia de 
la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales aplicados in situ, excepto los 
materiales metálicos y los materiales a base de cemento.

UNE-EN 12875-1:2005 Resistencia mecánica al lavavajillas de los utensilios. Parte 1: Método de ensayo de 
referencia para artículos de uso doméstico.

UNE-ENV 12875-1:1999

UNE-EN 12921-2:2005 Máquinas para la limpieza superficial y pretratamiento de piezas industriales que utili-
zan líquidos o vapores. Parte 2: Seguridad de las máquinas que utilizan líquidos de 
limpieza en base acuosa.

UNE-EN 12921-3:2005 Máquinas para la limpieza superficial y pretratamiento de piezas industriales que utili-
zan líquidos o vapores. Parte 3: Seguridad de las máquinas que utilizan líquidos de 
limpieza inflamables.

UNE-EN 12965:2004/A1:2005 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Ejes de transmisión de potencia a cardan y 
sus protecciones. Seguridad.

UNE-EN 13034:2005 Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos 
químicos líquidos (equipos del tipo 6 y de tipo PB [6]).

UNE-EN 13135-2:2005/AC:2005 Grúas. Equipo. Parte 2: Equipo no electrotécnico
UNE-EN 13155:2004/A1:2005 Grúas. Seguridad. Equipos amovibles de elevación de carga.
UNE-EN 13201-4:2005 Iluminación de carreteras. Parte 4: Métodos de medida de las prestaciones de ilumina-

ción.
UNE-EN 13365:2002/A1:2005 Botellas para el transporte de gas. Conjuntos de botellas para gases permanentes y 

licuados (excluyendo acetileno). Inspección en el momento de llenado.
UNE-EN 13411-3:2005/AC:2005 Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 3: Casquillos y asegurado de casqui-

llos.
UNE-EN 13443-2:2005 Equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios. Filtros mecáni-

cos. Parte 2: Partículas de dimensiones comprendidas entre 1 µm y 80 µm. Requisitos 
de funcionamiento, seguridad y ensayo.

UNE-EN 13518:2002/A1:2005 Calzado. Métodos de ensayo para cortes. Resistencia al agua.
UNE-EN 13609-1:2005 Informática sanitaria. Mensajes para el mantenimiento de la información de soporte en 

los sistemas sanitarios. Parte 1: Actualización de los sistemas de codificación.
UNE-EN 13693:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas.
UNE-EN 13785:2005 Reguladores de caudal inferior o igual a 100 kg/h, para presiones nominales máximas 

de salida inferiores o iguales a 4 bar, incluidos los dispositivos de seguridad incorpo-
rados a ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas, distintos de los 
amparados por la Norma EN 12864..

Código Título Sustituye a



3618 Sábado 28 enero 2006 BOE núm. 24

UNE-EN 13808:2005 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catió-
nicas.

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas 
incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Defi-
niciones y características.

UNE-EN 13970:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del 
vapor de agua. Definiciones y características.

UNE-EN 13981-2:2005 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos para aplicaciones estructurales ferro-
viarias. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Parte 2: Planchas y cha-
pas.

UNE-EN 14035-18:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 18: Fuente manual. Especificaciones y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 14125:2005 Tuberías termoplásticas y metálicas flexibles para instalación enterrada en gasoline-
ras.

UNE-EN 14127:2005 Ensayos no destructivos. Medición del espesor mediante ultrasonidos.
UNE-EN 14154-3:2005 Contadores de agua. Parte 3: Equipos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14198:2005 Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Requisitos para el sistema de frenado de trenes 

remolcados por una locomotora.
UNE-EN 14225-1:2005 Trajes de buceo. Parte 1: Trajes húmedos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14225-2:2005 Trajes de buceo. Parte 2: Trajes secos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14225-3:2005 Trajes de buceo. Parte 3: Trajes con sistema de calentamiento o enfriamiento activo. 

Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14225-4:2005 Trajes de buceo. Parte 4: Trajes de una atmósfera. Requisitos relativos al factor 

humano y métodos de ensayo.
UNE-EN 14250:2005 Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabri-

cados que utilizan conectores metálicos de placa dentada.
UNE-EN 14286:2005 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos laminados soldables para tanques para 

el almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas.
UNE-EN 14328:2005 Ropas de protección. Guantes y protectores de los brazos protegiendo contra los cor-

tes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 14347:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Actividad esporicida básica. Método de 
ensayo y requisitos (fase 1, etapa 1).

UNE-EN 14374:2005 Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.
UNE-EN 14395-1:2005 Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada al consumo humano. 

Evaluación de las características organolépticas del agua en sistemas de almacena-
miento. Parte 1: Método de ensayo.

UNE-EN 14478:2005 Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Vocabulario genérico.
UNE-EN 14483-1:2005 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia a la corrosión quí-

mica. Parte 1: Determinación de la resistencia a la corrosión química por ácidos a 
temperatura ambiente.

UNE-EN 14483-2:2005 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia a la corrosión quí-
mica. Parte 2: Determinación de la resistencia a la corrosión química por ácidos en 
ebullición, líquidos neutros y/o sus vapores.

UNE-EN 14483-3:2005 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia a la corrosión quí-
mica. Parte 3: Determinación de la resistencia a la corrosión química por líquidos 
alcalinos utilizando un recipiente hexagonal.

UNE-EN 14483-4:2005 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia a la corrosión quí-
mica. Parte 4: Determinación de la resistencia a la corrosión química por líquidos 
alcalinos en un recipiente cilíndrico.

UNE-EN 14483-5:2005 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia a la corrosión quí-
mica. Parte 5: Determinación de la resistencia a la corrosión química en sistemas 
cerrados.

UNE-EN 14498:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Métodos de ensayo. Cambios de volumen y de peso de los productos para inyección 
sometidos a ciclos de secado al aire y de almacenamiento en agua.

UNE-EN 14605:2005 Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas 
a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección única-
mente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).

UNE-EN 465:1995
UNE-EN 465/A1:1999
UNE-EN 466:1995
UNE-EN 466/A1:1999
UNE-EN 467:1995
UNE-EN 467/A1:1999

UNE-EN 14617-1:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la densidad apa-
rente y la absorción de agua.

UNE-EN 14617-2:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a 
flexión.

UNE-EN 14617-4:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a la 
abrasión.

UNE-EN 14617-5:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación de la resistencia al 
hielo y al deshielo.

UNE-EN 14617-6:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la resistencia al 
choque térmico.

UNE-EN 14617-9:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 9: Determinación de la resistencia al 
impacto.

UNE-EN 14617-10:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 10: Determinación de la resistencia quí-
mica.
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UNE-EN 14665:2005 Proyección térmica. Recubrimientos por proyección térmica. Representación simbó-
lica en dibujos técnicos.

UNE-EN 14714:2005 Embarcaciones de navegación interior. Boquillas de conexión para el equipo y los 
dispositivos de los tanques de carga. Medidas.

UNE-EN 14717:2005 Soldeo y técnicas afines. Lista de comprobación medioambiental.
UNE-EN 14720-1:2005 Informática sanitaria. Mensajes de petición e informe de servicios. Parte 1: Servicios 

básicos incluyendo derivación y alta.
UNE-ENV 1613:1996
UNE-ENV 12538:1998
UNE-ENV 12539:1998

UNE-EN 14873-1:2005 Actividades de mudanza de mobiliario. Almacenamiento de muebles y efectos perso-
nales para particulares. Parte 1: Especificaciones para los centros de almacena-
miento y requisitos de almacenamiento relacionados.

UNE-EN 14873-2:2005 Actividades de mudanza de mobiliario. Almacenamiento de muebles y efectos perso-
nales para particulares. Parte 2: Prestación del servicio.

UNE-EN 50182:2002
CORR:2005

Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos cablea-
dos en capas concéntricas.

UNE-EN 50182
CORR:2004

UNE-EN 50327:2004/A1:2005 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Armonización de los valores asignados 
para grupos convertidores y ensayos sobre grupos convertidores.

UNE-EN 55020:2004
CORR 2:2005

Receptores de radiodifusión y televisión y equipos asociados. Características de inmu-
nidad. Límites y métodos de medida.

UNE-EN 55020:2004
CORR:2005

UNE-EN 55020:2004/A1:2004
CORR:2005

Receptores de radiodifusión y televisión y equipos asociados. Características de inmu-
nidad. Límites y métodos de medida.

UNE-EN 55022:2000/A1:2002
CORR:2005

Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones radio-
eléctricas. Límites y métodos de medida.

UNE-EN 55022/A1
CORR:2003

UNE-EN 55022:2000/A2:2004
CORR:2005

Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones radio-
eléctricas. Límites y métodos de medida.

UNE-EN 60044-5:2005 Transformadores de medida. Parte 5: Transformadores de tensión capacitivos.
UNE-EN 60079-0:2005 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 0: Requisitos generales.
UNE-EN 60079-1:2005 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 1: Envolventes antidefla-

grantes «d».
UNE-EN 60079-26:2005 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 26: Construcción, ensayo y 

marcado de material eléctrico del Grupo II, categoría 1G.
UNE-EN 60086-3:2005 Pilas eléctricas. Parte 3: Pilas para relojes de pulsera.
UNE-EN 60099-4:2005 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de 

corriente alterna.
UNE-EN 60255-26:2005 Relés eléctricos. Parte 26: Requisitos de compatibilidad electromagnética para los 

relés de medida y equipos de protección.
UNE-EN 60269-1:2000/A1:2005 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60325:2005 Instrumentación de radioprotección. Medidores y monitores de contaminación alfa, 

beta y alfa/beta (energía de las beta > 60 keV).
UNE-EN 60335-2-4:2003/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares 

para escurridoras centrífugas.
UNE-EN 60335-2-24:2004/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos particulares 

para aparatos de refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de 
hielo.

UNE-EN 60335-2-34:2003/A1:2005 
ERRATUM:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos particulares 
para motocompresores.

UNE-EN 60335-2-75:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-75: Requisitos particulares 
para dispensadores comerciales y máquinas de venta.

UNE-EN 60399:2005 Roscas esféricas para portalámparas con anillo soporte de pantalla.
UNE-EN 60400:2003/A2:2005 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores.
UNE-EN 60439-4:2005 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para conjun-

tos para obras (CO).
UNE-EN 60450:2005 Medida del grado de polimerización medio viscosimétrico de los materiales aislantes 

celulósicos nuevos y envejecidos para uso eléctrico.
UNE-EN 60519-3:2005 Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 3: Requisitos particulares para 

las instalaciones de calentamiento por inducción y por conducción y para las instala-
ciones de fusión por inducción.

UNE-EN 60598-2-3:2003
CORR:2005

Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.

UNE-EN 60598-2-10:2004
CORR:2005

Luminarias. Parte 2-10: Requisitos particulares. Luminarias portátiles para niños.

UNE-EN 60745-2-1:2005 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 
2-1: Requisitos particulares para taladradoras y taladradoras de impacto.

UNE-EN 60749-30:2005 Dispositivos semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 30: 
Preacondicionamiento de dispositivos de montaje superficial no herméticos antes de 
su ensayo de fiabilidad.

UNE-EN 60809:1998/A3:2005 Lámparas para vehículos de carretera. Requisitos dimensionales, eléctricos y lumino-
sos.

UNE-EN 60836:2005 Especificaciones para siliconas líquidas aislantes nuevas para usos electrotécnicos.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-5-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para 

circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando.
UNE-EN 61047:2005 Convertidores reductores electrónicos alimentados en corriente continua o alterna 

para lámparas de incandescencia. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 61184:1999/A2:2005 Portalámparas tipo bayoneta.
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UNE-EN 61300-2-44:2005 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos 
y procedimientos de medida. Parte 2-44: Ensayos. Flexión en la relajación ante 
esfuerzos mecánicos de los dispositivos de fibra óptica.

UNE-EN 61340-4-1:2005 Electrostática. Parte 4-1: Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específi-
cas. Resistencia eléctrica de recubrimientos de suelos y pavimentos instalados.

UNE-EN 61340-4-5:2005 Electrostática. Parte 4-5: Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específi-
cas. Métodos para la caracterización de la protección electrostática del calzado y el 
suelo en combinación con una persona.

UNE-EN 61360-1:2005 Tipos normalizados de elementos de datos con plan de clasificación para componen-
tes eléctricos. Parte 1: Definiciones. Principios y métodos.

UNE-EN 61360-1:1998

UNE-EN 61360-1:2005/A1:2005 Tipos normalizados de elementos de datos con plan de clasificación para componen-
tes eléctricos. Parte 1: Definiciones. Principios y métodos.

UNE-EN 61543:1996/A12:2005 Dispositivos de protección para actuar por corriente diferencial residual para usos 
domésticos y análogos. Compatibilidad electromagnética.

UNE-EN 62019:2001/A11:2005 Pequeña aparamenta eléctrica. Interruptores automáticos y aparamenta similar para 
usos domésticos. Bloques de contactos auxiliares.

UNE-EN 62199:2005 Aisladores pasantes para aplicación en corriente continua.
UNE-EN 301090 V1.1.1:2005 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 

Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para receptores marítimos de 
reloj radioteléfono que funcionan en 2 182 kHz.

UNE-EN 301843-1 V1.1.1:2005 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio 
marinos. Parte 1: Requisitos técnicos comunes.

UNE-EN 301908-5 V1.1.1:2005 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 
Estaciones base (BS) y equipo de usuario (UE) para las redes celulares de tercera 
generación IMT-2000. Parte 5: EN armonizada para IMT-2000, CDMA multiportadora 
(cdma2000) (BS) que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Direc-
tiva RTTE.

EN 301908-5 V1.1.1

UNE-EN ISO 176:2005 Plásticos. Determinación de las pérdidas de plastificante por el método del carbón 
activo. (ISO 176:2005).

UNE-EN ISO 176:2001

UNE-EN ISO 580:2005 Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Accesorios termoplás-
ticos moldeados por inyección. Métodos de ensayo para la evaluación visual de los 
efectos producidos por el calor (ISO 580:2005).

UNE-EN 763:1995

UNE-EN ISO 772:2001/A2:2005 Determinaciones hidrométricas. Vocabulario y símbolos. (ISO 772:1996/Amd 2:2004).
UNE-EN ISO 3126:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de materiales plásti-

cos. Determinación de las dimensiones (ISO 3126:2005).
UNE-EN ISO 3506-4:2005 Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente 

a la corrosión. Parte 4: Tornillos autorroscantes (ISO 3506-4:2003).
UNE-EN ISO 7088:2005 Harina de pescado. Vocabulario. (ISO 7088:1981).
UNE-EN ISO 7886-3:2005 Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 3: Jeringuillas autobloquean-

tes para inmunización con dosis fija (ISO 7886-3:2005).
UNE-EN ISO 8847:2005/AC:2005 Pequeñas embarcaciones. Mecanismos de gobierno. Sistemas de guardines y roldanas 

(ISO 8847:2004).
UNE-EN ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2005). UNE-EN ISO 9000:2000
UNE-EN ISO 10081-1:2005 Clasificación de productos refractarios conformados densos. Parte 1: Productos silico-

aluminosos (ISO 10081-1:2003).
UNE-EN 12475-1:1998

UNE-EN ISO 10081-3:2005 Clasificación de los productos refractarios conformados densos. Parte 3: Productos 
básicos con un contenido en carbono residual entre el 7% y el 50% (ISO 10081-3:
2003).

UNE-EN 12475-3:1998

UNE-EN ISO 10139-1:2005 Odontología. Materiales de revestimiento blandos para prótesis removibles. Parte 1: 
Materiales temporales (ISO 10139-1:2005).

UNE-EN 30139-1:1995

UNE-EN ISO 12683:2005 Recubrimientos de cinc depositados por medios mecánicos. Especificaciones y méto-
dos de ensayo (ISO 12683:2004).

UNE-EN ISO 14689-1:2005 Investigación y ensayos geotécnicos. Identificación y clasificación de rocas. Parte 1: 
Identificación y descripción (ISO 14689-1: 2003).

UNE-EN ISO
14945:2005/AC:2005

Pequeñas embarcaciones. Placa del constructor (ISO 14945:2004).

UNE-EN ISO
14946:2002/AC:2005

Embarcaciones de recreo. Capacidad de carga máxima (ISO 14946:2001).

UNE-EN ISO 15106-1:2005 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la tasa de transmisión de 
vapor de agua. Parte 1: Método de detección mediante sensor de humedad (ISO 
15106-1:2003).

UNE-EN ISO 15106-2:2005 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la tasa de transmisión de 
vapor de agua. Parte 2: Método de detección mediante sensor infrarrojo (ISO 15106-2:
2003).

UNE-EN ISO 15106-3:2005 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la tasa de transmisión de 
vapor de agua. Parte 3: Método de detección mediante sensor electrolítico (ISO 
15106-3:2003).

UNE-EN ISO 15536-1:2005 Ergonomía. Maniquíes informatizados y plantillas del cuerpo humano. Parte 1: Requi-
sitos generales. (ISO 15536-1:2005).

UNE-EN ISO 15614-12:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 
metálicos. Ensayo del procedimiento de soldeo. Parte 12: Soldeo por puntos, por 
costura y por protuberancias. (ISO 15614-12:2004).

UNE-EN ISO 15614-13:2005 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. 
Ensayo del procedimiento de soldeo. Parte 13: Soldeo a tope por resistencia y por 
chisporroteo. (ISO 15614-13:2005).
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UNE-EN ISO 15652:2005 Pequeñas embarcaciones. Sistemas de gobierno a distancia para pequeñas embarca-
ciones propulsadas por chorro de agua intra-borda (ISO 15652:2003).

UNE-EN ISO 15747:2005 Recipientes de plástico para inyecciones intravenosas (ISO 15747:2003).
UNE-EN ISO 15914:2005 Alimentos para animales. Determinación enzimática de contenido total de almidón 

(ISO 15914:2004).
UNE-EN ISO 17641-1:2005 Ensayo destructivo de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de agrietamiento 

en caliente de uniones soldadas. Procedimientos de soldeo por arco. Parte 1: Genera-
lidades (ISO 17641-1:2004).

UNE-EN ISO 17641-2:2005 Ensayo destructivo de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de agrietamiento 
en caliente de uniones soldadas. Procedimientos de soldeo por arco. Parte 2: Ensa-
yos de probetas autoembridadas (ISO 17641-2:2005).

UNE-EN ISO 17659:2005 Soldeo. Relación multilingüe de términos con ilustraciones para uniones soldadas 
(ISO 17659:2002).

UNE-EN 12345:1999

UNE-EN ISO 17836:2005 Proyección térmica. Determinación del rendimiento de deposición en la proyección 
térmica. (ISO 17836:2004).

UNE-EN ISO 18777:2005 Sistemas transportables de oxigeno líquido para uso médico. Requisitos particulares 
(ISO 18777:2005).

UNE-EN ISO 18778:2005 Equipo respiratorio. Monitores para niños. Requisitos particulares. (ISO 18778:2005)
UNE-EN ISO 18779:2005 Productos sanitarios para la conservación de oxígeno y mezclas de oxígeno. Requisi-

tos particulares (ISO 18779:2005).
UNE-EN ISO 20127:2005 Odontología. Cepillos dentales eléctricos. Requisitos generales y métodos de 

ensayo.(ISO 20127:2005).
UNE-EN ISO 21572:
2004/AC:2005

Productos alimenticios. Métodos para la detección de organismos modificados genéti-
camente y productos derivados. Métodos basados en las proteínas (ISO 21572:
2004).

UNE-EN ISO 22000:2005 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organi-
zación en la cadena alimentaria (ISO 22000:2005).

UNE-EN ISO 22174:2005 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en los alimentos. Requisitos 
generales y definiciones. (ISO 22174:2005).

UNE-ISO 9512:2005 Cigarrillos. Determinación de la ventilación. Definiciones y principios de medida.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 1363 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2006, del Boletín Oficial 

del Estado, por la que se convocan seis becas de formación 
de postgraduados.

El Boletín Oficial del Estado, dentro de su programa de formación y de 
conformidad con la Orden Ministerial de 31 de octubre de 2000, publicada 
en el diario oficial de 7 de noviembre, que establece las bases reguladoras 
para la concesión de becas de formación y de conformidad con el Real 
Decreto 1229/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Organismo Autónomo Boletín Oficial del Estado, ha resuelto convo-
car seis becas para titulados universitarios durante el año 2006, con arre-
glo a las siguientes bases:

I. Especialidad de las becas

A) Cinco becas destinadas a facilitar una introducción a las Técnicas 
de documentación jurídica y producción de bases legislativas.

B) Una beca destinada a facilitar una introducción a las técnicas de 
Publicidad.

II. Plazo de solicitud

Estas becas habrán de solicitarse a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y 
durante el plazo de quince días hábiles, pudiendo solamente solicitarse 
una de las dos especialidades señaladas.

III. Condiciones que deben reunir los aspirantes

Para optar a estas becas, los solicitantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miem-
bro de la Unión Europea, residente en España en el momento de incorpo-
rarse a la beca, con plena capacidad de obrar.

b) Titulaciones.

Estar en posesión de un título superior universitario con al menos un 
curso de doscientas horas de Documentación para la especialidad A).

Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la Informa-
ción rama de Publicidad o Licenciado en Bellas Artes, rama de diseño, en 
ambos casos con conocimientos de diseño gráfico y maquetación para la 
especialidad B): Publicidad.

Todos los títulos deben haberse obtenido después de 2001.
c) Tener conocimientos del idioma francés o del idioma inglés, a 

elección del solicitante, siempre que se acredite mediante el oportuno 
certificado.

d) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca de 
formación de postgraduado en el Boletín Oficial del Estado.

e) Encontrarse al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

IV. Dotación

La dotación de las becas será de 853,44 euros mensuales, imputándose 
la subvención al concepto 480 (becas de postgrado) del presupuesto del 
Organismo.

V. Período y condiciones de disfrute

El período de disfrute, de 15 de marzo a 31 de diciembre de 2006.
La fecha de incorporación al Organismo se indicará a los beneficiarios 

en la comunicación de concesión de la beca. Todo becario que no se 
incorpore en el plazo establecido perderá los derechos inherentes a la 
beca que se le hubiera concedido.

Los becarios contarán con el asesoramiento, orientación y dirección 
de un tutor, que definirá las tareas que deberán realizar.

Estas becas serán incompatibles con el disfrute de cualquier otro tipo 
de beca o ayuda y con la percepción de cualquier tipo de remuneración. 
No obstante, serán compatibles con ayudas destinadas a sufragar gastos 
de desplazamiento fuera del Organismo, cuando las necesidades de éste 
lo requieran. Estos desplazamientos podrán tener lugar dentro de España 
o en el extranjero, por tiempo limitado y con la autorización correspon-
diente de la Directora General del Boletín Oficial del Estado.

VI. Formalización de solicitudes

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del 
Boletín Oficial del Estado, sito en la Avenida de Manoteras, 54, Madrid, o 
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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