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Til"luCódigo

UNE 93 012 88

UNE 83 210 88
Experimental

UNE 83 12088

UNE 80 280 88

UNE 55 735 88

UNE 56831 88
ERRATUM

Agentes de superficie. Determinación de peque
ñas concentraciones de tensioactivos en agua.
Muestreo de aguas. Directriz general para las
técnicas de muestreo.

Agentes de superficie. Determinación de pcquc
nas concentraciones de tensioactivos en agua
Muestreo de aguas. Directriz general para con
scrvación y manejo de las muestras.

Método de ensayo de las puertas. Ensayo de
choque de cuerpo duro sobre las hOjas de las
puertas.

UNE 66 020 88 (2) Reglas de muestreo para la inspección por atribu
. tos. Parte 2: Planes de muestreo para las

inspecciones de lotes independientes, tabulados
según la calidad límite (el).

Métodos de ensayos de cementos; ensavo de
puzolanicidad para cementos puzolánicós.

Aridos para hormigones, determinación cuantita
tiva de los compuestos de azufre.

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Detennmación del contenido de halogenuros
totales.

Encendedores de gas para fumadores. Requisitos
de seguridad.

UNE 100 102 88 IR Conductos de chapa metálica. Espesorcs. Unio
) nes. Refuerzos.

UNE 55 734 88

f) El personal que manipule el equipo deberá conocer y cumplir su
manual de funcionamiento.

g). El equipo sólo podrá estar en funcionamiento si el personal
autonzado encargado de su oper~ción está presente".

h) En una zona próx.ima al equipo y en un lugar bien visible para
el persona.l que lo maneja se deberán tener instrucciones concretas, tanto
para condiciones normales de funcionamiento como en posibles averías.

i) Se deberá concertar un contrato para la asistencia técnica del
equipo, con una empresa autorizada, al objeto de verificar periódica
men~e que se mantienen las condiciones de homologación y ofrece la
sufiCiente seguridad contra la emisión de radiaciones ionizantes. Estas
verificaciones deberán incluir, como minimo, una revisión semestraL
una previa a la puesta en marcha del equipo, tras su instalación' después
de un cambio de ubicación o si el equipo ha sufrido un golpe' o avería
capaz de afectar a su seguridad. Dichas verificaciones comprenderán al
menos;

Una comprobación de la tensión de acleración (KV) e intensidad de
corriente (mA).

Una inspección de los sistemas de blindaje, mediante una medida de
la tasa de dosis en t~do punto exterior a 0,1 deIa superficie del equipo.

Una comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas del
equipo.

Deberá disponerse en todo momento de los comprobantes de las
citadas revisiones periódicas.

j) Deberá estar disponible el certificado de homologación del
equipo radiactivo.

Madrid, 21 de julio de 1988.-EI Director general, Víctor Pérez Pita.

Umos. Sres. Directores provinciales.

22904 22905RESOLUCION de 29 de julio de 1988, de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnolog(a, por la que
se aprueban las normas españolas {JNE que se indican
(código UNE 21 12588 IR Y otros.

FI. Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las
actIVIdades de nonnalización y certificación, establece en su artículo 8.u,

apartado 2, que se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado» de la relación de normas aprobadas mensualmente, identifica
das por su título y código numérico.

P.or otra parte, la disposición transitoria segunda establece que las
fu~c~on~ de preparac~ón y aprobación de normas se realizarán por el
MID1~teno de Industna y Energía, hasta que las mismas hayan sido
asumidas por las asociaciones previstas en el artículo 5.°

. Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantizar el cumpli
mlen.to del Real Decreto, ha resuelto aprobar las normas UNE que se
relacIOnan en anexo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
. Madrid, 29 de julio de 1988.-La Directora general, Isabel Verdeja

Lízama.

RESOLUC/ON de 29 de julio de 1988, de la Dirección
General de Innovación [ndl/strial }' Tecn%g(a, por la que
se someten a información los proyectos de normas españo
las UNE que se indican (código PNE 1 135 y otros)

El Real Decreto 1614¡t985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las
actividades de nonnalización y certificación, establece en su artículo 5.°, la
obligación de someter los proyectos de normas a un período de
información en el «Boletín Oficial del Estado».

Por otra parte, la disposición transitoria segunda. establece que las
funciones de preparación y aprobación de normas se real1zarán por el
Ministerio de Industria y Energia hasta que las mismas hayan sido
asumidas por las asociaciones previstas en el artículo 5.°

Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantizar un tratamiento
uniforme en la aprobación de las normas UNE, ha resuelto someter a
información los proyectos de normas que se indican en anexo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de julio de 1988.-La Directora general. Isabel ~erdeja

Lizama.

ANEXO
ANEXO

Codigo

UNE 21 125 88 IR

UNE 21 16388

UNE 23 034 88

UNE 36 068 88

UNE 36 404 88
Experimental

UNE 36 405 88
Experimental

UNE 53 114 88 (I
4R

UNE 55 733 88

TilUI"

Características de los elementos de cadenas de
aisladores de tipo bastión.

Resistencia mecánica residual de los elementos
de cadenas de aisladores d.: vidrio o de material
cerámico para líneas aéreas después del dete
rioro mecánico del dieléctrico.

Seg.uridad ~ontra incendi~s. Senalización de segu
ndad. Vlas de evacuación.

Barras corrugadas, de acero soldablc, para arma
duras de hormigón armado.

Produ:ctos siderúrgicos. Método para la determi
nación del coeficiente de anisotropía plástica R
de chapas de acero.

Productos siderúrgicos. Método para la detcnni
naciÓn del coclA..:ien·e de acritud N de chapas
de acero.

Plásticos. Tubo~ r accesorios .inyectados de poli
(cloruro de vlmlo) no plastificado para unión
con adh~~ivo y/o junta elást~ca, utilizados para
evacuaClon de aguas plUViales y residuales.
Medidas.

Agentes de superficie. D<:terminaci6n de peque
ñas concentraciones d.e ten.sioactivos en agua.
Muestreo de aguas. Dlrectnz general para fijar
programa de muestreo.

CódIgo

PNE 1 135
PNE 1 136

PNE 75\2

PNE 7 513

PNE 9 116

PNE \1010

PNE 11011

PNE 1\ 012

PNE 11013

PNE 11014

PNE 11015

Titulo f<.'~ha ]¡mll<.'

Dibujos técnicos. Lista de elementos 20-10-1988
Dibujos técnicos. Símbolos para

tolerancias geométricas. Propor-
ciones y medidas. 20-10-1988

Materiales metálicos. Tubos. Ensayo
de expansión de anillos. 20~10-1988

Materiales metálicos. Tubos. Ensayo
de tracción de anillos 20-10-1988

Grupo de seguridad hidráulica para
calentadores de acumulación.
Ensayos. . 20·10-1988

Sillas, sillones y taburetes. Métodos
de ensayo para determinar la resis-
tencia estructural. 20-11-1988

Sillas, sillones y taburetes, Métodos
de ensayo para detenninar la esta-
bilidad 20·11-1988

Sofás. Métodos de ensayo para deter-
minar la resistencia estructural 20-11-1988

Sofás. Métodos de ensayo para deter-
minar la estabilidad 20-11-1988

Mesas. Métodos en ensayo para la
determinación de la resistencia
estructural. 20·11-1988

Mesas. Métodos de ensayo para
determinar la estabilidad 20-11-1988
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Código Titulo Fecha limite Código Titulo Fecha limite

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Elastómeros. Productos antiestáticos
y conductores para uso médico
hospitalario, Límites para la resis-
tencia eléctrica.. 20-11-1988

Elastómeros. Preservativos de cau-
cho (condones). Caracteósticas y
métodos de ensayo.. 20- 9-1988

Presentación de los resultados de los
ensayos. Directrices.. 20-11·1988

Tractores agrícolas de ruedas. Engan
che de tres puntos montados en la
parte trasera. Parte 1: Categorías 1,
2 y 3. 20-10-1988

Tractores agrícolas. Enganche de tres
puntos para acoplamiento de ape
ros. Pasadores con anillo. Dimen-
siones. 20-10-1988

Tractores agrícolas. Unión mecánica
tractor-máquina remolcada. Parte
3: Barra de enganche.. 20-10-1988

Tractores agrícolas. Unión mecánica
tractor-máquina remolcada. Parte
4: Pitón de enganche.. 20-10-1988

Máquinas agrícolas: Equipos para
recolección. CuchIllas para barras
de corte 20-10-1988

Equipos para recolección. Cosechado-
ras. Dedos de la barra de corte.. 20-10-1988

Estructuras metálicas de edificios de
varias alturas. Tolerancias.. 20-10-1988

Bases del cálculo a fatiga de estructu-
ras metálicas.. 20-10-1988

Hormigones con fibras de acero y/o
polipropileno. Detenninación de
la resistencia a cortante. 20-10-1988

Hormigones con fibras de acero y/o
polipropileno, Determinación del
contenido de fibras de acero.. 20-10-1988

Hormigones con fibras de acero y/o
polipropileno. Determinación del
contenido de fibras de polipropi-
leno. . 20-10-1988

22906 ORDEN ue 29 de julio de 1988 por la que se declara
comprerd:do en zona de preferente localización industrial
agrar.a. (!l perfeccionamiento presentado por la Empresa
«Bodegas de Crianza Casliila la Vieja, Sociedad An6
nimw), de su bodega de elaboración, crianza y embotellado
de vinos, sita en Rueda (Vailadolid), y se aprueba el
correspondiente proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición form ulada por la Empresa «Bodegas de Crianza C,,:stilla la
Vieja, Sociedad Anónima», con NIF A-47012331, para pe.rfecclOnar su
bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos, SIta en Rueda
(Valladolid), acogiéndose a los beneficios previstos en 1,a O~den ~~ este
Departamento de 20 de septiembre de 1983, y demas dIspoSICIones
dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

1. Declarar incluido en zona de preferente localización industrial
a~a, el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de 10
dIspuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

2. Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo tercero y en
el apartado 1 del artículo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agost~, en
la cuantía máxima que en los mismos se expresa, excepto el relativo a
expropiación forzosa, que no ha sido solicitado.

PNE 68303

PNE 76100

PNE 76202

PNE 83511

PRN 68301 IR

PNE 835\2 (1)

PNE 83512 (2)

PNE 68014 (3)

PNE 68014 (4)

PRN 680\21R

PNE 66803

PRN 68006(1) IR

PNE 53625

PNE 53615Armarios y muebles similares. Méto
dos de ensayo para determinar la
resistencia estructural.. 20-11-1988

Armarios y muebles similares. Méto-
dos de ensayo para determinar la
estabilidad. 20-11-1988

Métodos de ensayo en los acabados
de muebles de madera. Brillo espe-
cular.. 20-11-1988

Métodos de ensayo en los acabados
de muebles de madera. Valoración
de la resistencia superficial al calor
húmedo. . 20-11-1988

Método de ensayo en los acabados
de muebles de madera. Valoración
de la resistencia superficial al calor
seco.. .... 20-11-1988

Métodos de ensayo en los acabados
de muebles de madera. Resistencia
superficial a los liquidos frios 20-11-1988

Métodos de ensayo en los acabados
de muebles de madera. Valoración
de la resistencia superficial a gra-
sas y aceites.. 20-11-1988

Métodos de ensayo en los acabados
de muebles de madera. Valoración
de la resistencia superficial al daño
mecánico . ., 20-11-1988

Vehículos automóviles. Frenos
hidráulicos. Líquido para frenos
de base petrolífera y circuitos cen-
tralizados. . 20- 9-1988

Líquidos de base petrolífera para
frenos y circuitos centralizados.
Ensayo de higroscopicidad. 20-10-1988

Líquidos de base petrolífera para
frenos y circuitos centralizados.
Ación corrosiva. 20-10-1988

Líquidos de freno de base petrolífera.
Estabilidad al cizallamtento de
aceites que contienen polímeros.
Método del inyector. 20-10-1988

Bandas de acero para botellas de gas
soldadas. . 20-10-1988

Cables de acero para ascensores y
montacargas. 20-10-1988

Plásticos. Homopolimeros y copolí-
meros de cloruro de vinilo. Desig-
nación. 20-11-1988

Plásticos. Homopolímcros y copolí-
meros de cloruro de vinil0. Deter-
minación de características.. 20-11-1988

Plásticos. Accesorios inyectados de
poli (cloruro de vinilo) no plastifi
cado, serie presión, para unión por
adhesivo y/o rosca. Cotas de mon-
taje.. 20-11-1988

Plásticos. Accesorios inyectados de
poli (cloruro de vinilo) no plastifi
cado con junta elástica para canali
zaciones de presión. Cotas de
montaje. . 20-11-1988

Plásticos. Determinación de la resis
tencia a la unión entre láminas de
poli (cloruro de vinilo) plastificado
utilizadas en impermeabilización 20-10-1988

Elas\Ómeros. Pernles preformados,
no celulares, para juntas de estan
quidad de ventanas, paneles y apli
caciones similares empleadas en la
construcción, Especificaciones de
los materiales.. 20-11·1988

Elastómeros. Ingredientes de mez
clas de caucho. Negro de carbono.
Determinación del índice de
absorción de ftalato de dibutilo.
Método de absorciómetro 20-10-1988

Elastómeros. Determinación de la
resistencia eléctrica de artículos de
elastómeros conductores y anlle-
lectrostáticos. 20-11-1988

PNE 53567

PNE 53 139 (2)

PRN 26090 2R

PNE 53419

PNE 53605

PNE 26327

PNE 53 177 (2)

PRN 36129

PRN 36715

PNE 53139 (\)

PNE 53177 (\)

PNE 53584 (1)

PNE 26326

PNE 11019 (6)

PNE 110\9(5)

PNE 11019 (4)

PNE 26325

PNE 11019(1)

PNE 11019(3)

PNE 11019(2)

PNE11017

PNE 11016


