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Vacaciones: 
M_ Lobo>c. Fie8W F.Poct. S4b.jdom. To,", Fiesta8 y descanııos c:onvenfdos 1. Treinta y un dL':S naturales. 

Enero 21 1 -
Febrero 20 - -
Mano 23 - -

I Abri1 15 2 3 

I 
, 

Mayo 22 1 -

Junio 22 - -
Julio 21 - --
Agosto 0 1 22 

Sept. 21 - -
Octubre 20 1 1 

Novbre. 21 1 _. 

Dicbre 14 3 
I 

4 

, 
ı 

Li.disp. -4 4 I _. 

Total 216 14 30 

9 31 
8 28 
8 31 

10 30 

8 31 

8 30 
10 31 
8 31 

9 30 
9 31 

8 30 

10 31 

- -

105 365 

6 enero: Epifania del Sefior 

20 marıo: Libre disposi-
eion. 

10, 11 Y 12 abril: Descanso 
convenido. 

13 abril: Jue .... es Santo. 
14 abril: Viern€:; Santo. 
1 mayo: Fiesta. del Trabəjo. 
2 mayo: Libre disposici6n. 
15 mayo: Libre disposiciôn. 

15 agosto: AsunCİôn de la 
Virgen. 

Resto agosto: Vacaciones. 

12 octubre: Fiesta. Nacionel 
Espai'ia. 

13 octubre: Descanso ('on-
venido. 

ı noviembre: TodQS los San-
tos. 

9 noviembre: Libre dispo-
sici6n. 

6 diciembre: Dia de La Cons--
tituci6n. 

8 diciembre: Inrnaculada 
Concepciôn. 

25 diciembre: Navidad. 
26 diciembre: Descanso 

convenido. 

2. Ei disfrute de !a.'1 vacaciones esta.ra comprendido entre el 19 de 
junio de 1996 al 16 de aeptiembre de 1995; se disfnıtanin preferentemente 
en agosto. 

3. En casos de excepdones, debenm ser autorizadas por la Direcci6n. 

Horas al afı.o: 

Jornada lunes ajueves. 173 ic 8,48" 1.467. 
Jomada viemes: 43 )( 6,00 - 268. 

Total horas/afto: 1.725. 
Los cuatro dia.'1 de permiso retribuido se corresponden con los reser

vados a festividades locales (2) y a festividades de cada Comunidad Aut6-
noma (2). 

La rea1izaci6n de La jornada reducida del viernes tiene el sentido de 
facilitar el desplazamiento -a su domicilio de los trabajadores de los fınes 
de semana que sea posible, y l1eva aparejado el compromiso de que cuando 
una obra finaliza en viernes 0 sea requerido para su incorporaci6n a Fabrica 
un lunes, el viaje se rea1izara et viernes si es posible dentro de las horas 
de trabajo, y si no, fuera de estas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

16484 RESOLUC/ONde 1Zdejunia de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se someten 
a i7iformaci6n la relaci6n de proyectos de normas europeas 
que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. 

Instalaclones 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI artlcu10 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normaliza.ciôn y certüicaciôn, yvisto el expedientc de proyectos 
en tramitaci6n por 108 organismos europeoş de norma1izaci6n CEN/CE
NELEC/ETSI, y cuya transposici6n naciona1 corresponde a La Asociaci6n 
Espaftola de Norına1izaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida 
a estos efectos por Orden de126 de febrero de 1986, 

Horımo (216 dias laborables) 

Del 1 de enero al3l de diciem
bre: 

Horas diarias Ob.!ieıvıu:iones 

Visto el procedimiento de ela~raci6n de normas europeas, de acuerdo 
con el apart.ado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de norınalizaci6n 
de 10s mencionados organismOl europeos, 

Viemes . ......... ...... 6 h. 

Los horarios senin tos siguien
tes: De 8 h. 00' a 17 h. 29' 
Y de 8 h. 00' a 14 h. 00'. L.a 
pauta de la comida serə. de 
sesenta minuros de lunes a 
jueves. 

Lunes a=-.uev~es .. ....... 8 h. 29' 

--~-------------

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar los proyectos de normas 
europeas (prEN) para informaci6n hasta la fecha indicada en cada uno 
de ellos. Estos proyectos, una vez aprobados como norınas europeas, seran 
adoptados COffi!l normas UNE. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de junio de l006.-El Director general, Jose Antonio Fer

mindez Herce. 

C6digo 

PNE _ EN 50065-I/PRAD 

PNE _ EN 60730-1/PRAi2. 

PNE EN 60947-l!PRA 1 
PNE _prEN 40-4 

PNE prEN 40-5 
PNE - prEN 40-6 

PNE -prEN 313.J 
PNE j,rEN 441-12 

PNE _prEN 866-4 

ANEXO 

Normas eD lnfornıaci6n publlca paralela del mes de mayo de 1995 

Titulo 

Transınisi6n de sefıales por la red electrica de baja tensi6n en la banda de frecuencias de 3 kHz 
a 148,5 kHz. Part.e 1: RegIas generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagneticas. 

Dispositivo de control ehktrico automatico para U80 domestico y amiJogo. Parte1: Requisitos 
generales. 

Aparamenta de baja tensi6n. Parte1: RegIas genera1es. 
Candelabros. Parte 4: Especıncaciones para los candelabros de hormigôn armado y honnigön 

pretensado. 
Candelabros. Parte 5: Especificaciones para candelabros de acero. 
Candelabros. Parte 6: Especificaciones para candelabros de aluminio. 
Tableros de madera contrachapados. Clasificaci6n y tenninologia. Parte1: Clasificaci6n. 
Muebles frigorificos comerciales. part,e ı 2: Medida de la potencia frigor~ca ô.til de los muebles 

cuando el grupo de condensaciôn estA separada de1 mueble. 
Sistemas biol6gi.cos para el ensayo df' los esteri1izadores. Part~ 4: Sist.emas particulares para ser 

utilizados en los esterilizadores de in-a,diad6n. 

Fecha fin 

31- 8-1995 

31- 8-1995 

1-10-1995 
9-10-1995 

9-10-1995 
9-10-1995 
3-10-1995 

14- 9-1995 

Q. 9-1995 
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C6dıgo 

PNE _prEN 866-5 

PNE _prEN 866-6 

PNE _prEN 866-7 

PNE _prEN 866-8 

PNE _prEN 993-8 

PNE _prEN 1251-1 

PNE _prEN 1251·2 

PNE _prEN 1279·3 

PNE prEN 1315-2 
PNE - prEN 1555-6 

PNE _prEN 1566-6 

PNE _prEN 1888 
PN"E _prEN 1889-2 

PNE _prEN 1898 
PNr~_prEN 1907 
PNE _prEN 1908 
PNE prEN 1909 
PNE=prEN 1910 

PNE _prEN 1911·1 

PNE _prEN 1911-2 

PNE prEN 1912 
PNE prEN 1913-1 
PNE-prEN 1913-2 
PNE_prEN 1916 

PNE prEN 1917 
PNE _prEN 1918-1 

PNE _prEN, 1918-2 

PNE 7prEN 1919 

PNE _prEN 1920 
PNE _prEN 1924-1 
PNE prEN 1924-2 
PNE-prEN192H 
PNE-prEN 1927·2 
PNE-prEN 1927·3 
PNE prEN 1932 
PNE-prEN 1933 
PNE-prEN 1935 
PNE-prEN 1947 
PNE=prEN 1956 

PNE _prEN 10087 

PNE prEN 45540 
PNE prEN 5013H 
PNE =prEN 50133-1 

PNE_prEN 50206-1 
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Titul0 

Sistemas h;,o'r)~kos para el ensayo de> !cıs >!slerilizadores, Parte 5: Sistemas particulares para ser! 
utilizados e,~ los esteri1izadores de vapor y de fonnaldehido a baja temperatura. ' 

Sistema." bic:64~os para eI ensayo de los 'esterilizadores. Parte 6: Sistemas particulares para ser 
utıliz.ad{JS ~n 10:3 esterilizadores de calor seco. 

Sistem~ Dioiögıcos para el ensayo de 10s ı~5i~ri1izatl(lfes. Parte 7: Requisitos particulares para los 
siskma ... a.,tihlOffios de indicadores biol6gkos para ser utili:ıados en los esterilİzadores de vapor 
de agua. 

Sistemas bio.~6gk-08 para el ensayo de 108 esterilİzddores. Parte 8: Requisitos particulares para los 
sistemas a'j!Jmomos de indicadores biolı'ıgi('o:-; para set utilizadO::i en los esterilİzadores de ôxido 
de etileno, 

Metodos de cnsayo para productos refractarios confonnados densos. Parte 3: Determİnaciôn de 
la refrəctahilidad b~o carga. 

Recipiente,,; ('dogenicos. Recipientes portatiks aLJiados al yada de un volumen no superior aı 000 L 
Partel: R~quisitos fundamentales. 

Recipientes ';riogenicos. Recipİentes portatiles aislados aı yacio de un volumen no superior a ı 0001. 
Parte 2: Diseno, fabricaciôn, inspecciôn y ı-msayOS. 

Vidrio para construcciôn. Vidrio aislante prdabricado y sellado. Parte 3: Ensayo inicial de tipo 
de vidrios i dienos con gasj tasa de fugas. 

Clru-ıncaCİon ,~5mensional. Parte 2: Madera d<=: resİnosat; cn mllo. 
Sistemas de ı:.ailulİzaci6n en materİales p!:isticos para abastecimiento de combustibles gaseosos. 

PoliC'tİle!1G ti-'P.} Parte 6: Pnicticas recomcndadas. 
Sist(..uas n~ ~- .nalİzaci6n en materİales piastkos para La evacuaci6n de aguas resfduaJ."s (a haja 

I
Y alta t.)m::.~n-ı.tura) en el interioı de t·ctiücws. PuH (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 
~. Pnictıı::a~ Je instalaciôn recomendada.s. 

Articulos D~ :-uericultura. Cochecitos para nifios. Requisitos de seguridad y IDetodos de ensayo, 
Miiçuina..'i pa,'" nıjn~ria subterninea. Mıi'--ı.uinas m6vilcs subterraneas. Seguridad. Parte 2: Locomotoras 

sobre railet> 
Especificaciün. s para grandes contenedoreı,\ flexibles a ~ranel para materias no peligrosas. 
Requİsitos d~· "·o'b'Uridad para eI transporte de pasajeros por cable. Terminologia. 
Requisitü!) d~ seguridad para el transpoıte de pasajPfos POl' cable. Dispositivos de traccion. 
Requisiws de si::guridad para eI transporte d+J pasajero3 POl' cable. Rescate y evacuaci6n. 
Suelos de madera (inc1uyendo parquet) y !odapü~s y empanelados de madera. Metodos de ensayo 

de la cstabilidad dimensİonal. 
Calidad del <+irp. Emisİones de fuentes estacionarias. Metodo manual de determinaci6n 

Parte 1: Mu~streo y pretratamiento de gases. 
Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Metodo manual de determinaciôn 

Parte 2: Absorci6n de compuestps ga"leosos. 
Calidad del aire. Emİsiones de fuentes cstacionarİas. Metodo manual de deterrninaciôn 

Parte 3: Arıii.lisis de las soluciones de absorci6n y cruculos. 
Madera para estructuras. Clases de resistencia. Asignaci6n de c1ases y especies. 
Trajes de supervivencia. Partel: Trəjes de utilizaciôn constante. Requisitos. 
Trəjes de sup('rvİvencia. Parte 2: Trajes p_'ll'a naufragos. Requisitos. 

de ııCL 

de HCL 

de HCL 

Tuberias y accesorİos de horrnig6n en masa, honnig6n armado y hormigôn armado con fibra de 
acero. 

Pozos de registro de horrnigôn en masa, hormig6n armado y hormig6n arrnado con fibras de acero. 
Suministro de gas. Almacenamiento subterrıineo de gas. Partel: Requisitos funcionales para el 

almacenamiento subterr.aneo de gas en acuiferos. 
Suminİstro d(; gas. Almacenaınİento subterraneo de gas. Parte 2: Requisitos funcionales para ei 

almacenamiento subterr.aneo de gas en yacimientos de petr61eo y gas. 
Suministro de gas. Almacenamiento subterr.aneo de gas. Parte 3: Requisitos funcionales para eI 

a1macenamiento subterr.ıineo de gas en cavidades salinas. 
Suministro de gas. Almacenamiento suhternineo de gas. Parte 4: Requisitos funcionales para el 

almacenamiento subterr.ıineo de ga..<ı en cavidades excaYadas en roca. 
Botellas de ga.<; transport.ables. Botellas para gases licuados (excluido el acetileno). Inspecci6n en 

el momento ıie llenado. 
Botellas de gas transportables. Botellas para gases permanentes. Iııspecci6n en el momento de llenado. 
Mangueras plana,; estancas para sistema..<; fijos de primeros auxilios. 
Mangueras planas estancas y sus racores para lucha contra incendİos. 
Clasificaciôn cualitativa de la madera en rolIo de resinosas. Partel: Pinos del norte y abetos. 
Clasificaciôn cualitativa de la madera eo rollo de resinosas. Parte 2: Pinos. ı 
Clasificaciôn cualitativa de la madera en rol1o de resinosas. Parte 3: Alerces y abetos ~DoUglas •. 1 
Cierres, persiana'3 y toldos exteriores. 'Resistencia a las cargas de viento. Metodos de ensayo. 
Toldos exteriores. Resistencia a Ias bolsas de agua. Metodo de ensayo. . 
Herrajes para edificaci6n. Bisagras de eje simple. Especifıcaciones ymetodos de ensayo. ' 
Mangueras semirrigidas para bombas y vehiculos de lucha contra incendios. 
Ensayos no destructivos. Ensayos penetrantes y ensayos POl' particulas magneticas. Condiciones 

de visua1izaC"iôn. 
Aceros de facİl mecanizaciôn. Condiciones tecnİcas de suministro para semiproductos, barras lami-

nadas en caliente yalambr6n. 
GUla de compra. Generadores movidos por turbina. 
Sistemas de a1arma. Sistemas de intrusi6n. Partel: Requisitos generales. 
Sistemas de aIarma. Sistemas de control de accesos para su uso en aplicaciones de seguridad. Par

tel:"Requisitos del sitema. 
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Partel: Pant6grafo para vehiculos de linea principal. 

Caracteristicas y ensayos. 

Fecha fin 

6- fJ.1995 

6- fJ.1995 

6- fJ.1995 

6· fJ.1995 

12· fJ.1995 

16-1().1995 

20. 9·1995 

3-1()'1995 

19·1()'1995 
25· 9·1995 

14- fJ.1995 

12· fJ.1995 
15· fJ.1995 

17- 9·1995 
11· 9·1995 
11· 9-1995 
11· 9-1995 
2(). fJ.1995 

20. fJ.1995 

20. fJ.1995 

26- fJ.1995 

20· 9·1995 
25· 9·1995 
25· 9·1995 
2()' 9-1995 

2(). 9·1995 
14- fJ.1995 

14- fJ.1995 

14- fJ.1995 

14- fJ.1995 

2()' fJ.1995 

21· 9·1995 
16-1().1995 
16-1()'1995 
H().1995 
3·1 ()'1995 
3-1()'1995 
3-1().1995 
3-10-1995 

24-1().1995 
16-1()'1995 
18-1().1995 

2()' fJ.1995 

31· 8-1995 
15· 9·1995 
15- 9-1995 

10. jj.1995 
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"""'0 
PNE prEN 50210 
PNE=prEN 50211 

PNE _prEN 50215 

PNE _prEN 60953-1 

PNE _prEN 140102 

PNE _prEN 140103 

PNE _prEJo< 140104 

PNE _prEN [80 186 
PNE _prEN [80 306 

PNE _prEN [80 707 
PN:E _prEN 180 8178-6 

PNE prEN [80 10319 
PNE =prEN [80 10321 

2NE prEN ISü 10993-1 
PNE=prEN [8011102-1 

PNE _prEN 18011102·2 

PNE _prEN [80 11114-1 

PNE _prF.N [80 11554 

PNE _prEN ISO i 1987 

PNE _prEN 180 12005 

PNE _prEN [80 12239 
PNE prEN [SO 13294 

PNE _prHD 18786 

PNE_prHD 35884 
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T:!tul0 

Protecciôn de las lineas de telecomunicaci6n contra el rayo. Instalaciones de fibras ôpticas. 
Equipamiento de la red eltktrics. Interruptores automaticos de corriente diferencial residua1 para 

cuadros de mando de USUari08 en insta1aciones para b~a tensi6n. 
Aplicaciones ferroviarias. Ensayos del material rodante al termino de su construccion y antes de 

su entrada en servicio. 
Reglas para 108 ensayos tkrmicos de recepci6n de las turbinas de vapor. Partel: Metodo A. Alta 

precisi6n para tas turbinas de vapor de condensacİôn de gran potenda. 
Especificaciones detalladas para formularios: Resistencias fıjas sin arrollamientos de bl\ia potencia 

(nivel de evaluaci6n M). 
Especificaciones detalladas para formularios: Resistencias fijas sin arrollamientos de bəja potencia 

(nivel de eva1uaci6n P). 
Especificaciones detalladas para formularios: Resistencias f'ıjas sin arrollamientos de baja potencia 

(niveles de evaluaci6n SB y SC). 
Papel y cartOn. Toma de muestras para determinar la ca1idad media (ISO 186:1994). 
Plıisticos. Materiales termopbisticos. Determinaci6n de la temperatura de reblandecimiento VICAT 

(l80 306,1994). 
Leche yproductos ıacteos. Gufa para la toma de muestras (ISO/DIS 707:1995). 
Motores altemativos de combustiön intema. Mediciön de 108 gases de escape. Parte 6: Resultado 

de tas mediciones e informe de ensayo (lSO/DIS 8178-6:1995). 
Geotextiles. Ensayo de tracci6n sobre banda ancha (ISO 10319:1993). 
Geotextiles. Ensayo de tracci6n para uniones/juntas por eI metodo de La bancha ancha (180 

I 1032[,1992). 
Evaluaciön biolögica de productos sanitarios. Parte1: Evaluaci6n y ensayos (180/DI8 10993-1:1995). 
Motores a1ternativos de combusti6n interna. Equipo manual de attanque. Partel: Requisitos de 

seguridad y r:.nsayos (180/018 11102-1: 1996). 
Motores alternativos de combustiôn İntema. Equipo manual de arranque. Parte 2: Metodo de ensayo 

del angulo de desconexi6n (ISO/DIS 11102-2:1995). 
Botellas de gas transportahles. Compatibi1idad de las materiales rle vıilvula y botella con p.i gas 

(:ontenido. Parte1: Materiales met31icos (180/018 11114-1:1995). 
Optica e instrumentos ôpticos. L8seres y equipos relacionados. Metodos de ensayo para la medida 

~ de panimetros del haz laser: Potencia, energfa y caractensticas temporales. 
ı Optica e instrumentos de ôptica. Lentes de contacto. Metodos para la determinaciôn de la vida 
ı ut!1 (l80jDIS 1198H995). 
ı Optica e instrumentos ôpticos. L3seres y equipos relacionados. Metodos de ensayo para la medida ! 

de panimf"tros del haz 1s.'Ier: Potencia, energia y caractensticas temporales. 
Equipo de lucha contra incendios. Alarmas aut6nomas de humo (ISO/DI8 12239:1995). 
Motores de aire comprimido para uso dental (lSO/DI8 13294:1995). 
Aparamenta b~o envolvente metıilica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a I 

1 kV e inferiores 0 iguales a 52 kV. 
Aparamenta de alta tensi6n b(ijo envolvente memlica con aislamiento gaseoso para tensiones asig-

ı
' 

I nadas iguales 0 superiores a 72,5 kV. - . 
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Fechann 

31- 8-1996 
31· 8-1995 

31· 8-1995 

3[· 8-1995 

31· 8-1995 

31- 8-1995 

31- 8-1995 

3-10-1995 
16-[0-1995 

12·10-1995 
12·10-1995 

2·10-1995 
2-10-1995 

13- 9-1995 
20- 9-1995 

13- 9-1995 

27· 9·1995 

13· 9-1995 

13- 9-1995 

6. 9-1990 

27- 9-1995 
6-10-1995 

31- 8-1995 

31· 8-1995 

16485 RESOLUCION de 12 dejunw de 1995. de la DireccWn Gen .. 
ral de Calidad y Segııridad lndustrial, por la que se someten 
a in/ormaciôn los proyectos de norm.a UHE que se indicu'l'l, 
correspondientes al mes de maya de 1995. 

proyectos de normas elaboradas por la Asociaci6n Espanola de Norma
lizaciön y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos po:r 
Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resue1to someter a informaciôn los proyecto;J 
que figuran en anexo, durantc eı plazo que se indica para cada uno, cont.ad0 
a partir del '(Ha siguiente al de la publicaciôn de la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. En cumplimiento de 10 dispuesto en eI artfculo 5.0 apartado 2, d), 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan las 
actividades: de normalizaci6n y certificaciön, y visto eI expediente de los 

Madrid, 12 de junio de 1995.-EI Director general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 

ANEXO 

Nonnas en infornıacl6n pubUca de1 Btes de mayo de 1996 

C6digo Tftulo 

PNE 16588 ....... ,..... ....... Herramientas para golpeo, martillos, mazas y similares. Especificaciones y ensayos ... , ..................... . 
PNE 16 597 ............................ Herramientas para extracCİôn. Extractor universal de dOB garras. Medidas y ensayos .......... . 
?NE 23 091 (4) 1R 2M ....... .. '. Mangueras de \mpulsiôn para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripciön de procesos yaparatos 

ı parapruebasyensayos ............ _ ................................................. _ ................................... . 
PNE 23 091 (2A) 3R ................. Mangueras de impulsiön para La lucha contra incendios. Manguera t1exible plana para servicio ligero, 

de diametros 45 milimetros y 70 milimetros ............. _ ............................................................ . 
PNE 23 091 (3A) lR .. ............ Mangueras de impulsi6n para la lucha contra incendios. Manguera semirrigida para servİcio normal, 

PNE 40 221 .................... . 
PNE 40 245 IR ................ . 
PNE 40 246 ........................... .. 
PNE 40 258 IR ............... .. 

de 25 milimetros de diametro ........................................................................ _ ...... _ ............. . 
Revestimientos textiles de suelos. Metodos de determinaciön de la masa ....... _ ................................. . 
Revestimientos textiles de suelos. Detenninaci6n del espesor total ....................... _ ........ _ ............ _ .. . 
Revestimientos textiles de suelos. Detennİnaciôn del grosor de pelo por enCİma del basamento 
Revestiınientos textiles de suelos. Determinaci6n del numero de penachos 0 bucles por unidad de longitud 

y por unidad de superficie ............................................................................... _ ............... . 

PIuo -
45 
45 

30 

45 

45 
30 
30 
30 

30 

• 


