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Bridas para guias de onda. Parte 7: Especifi('aciones particulares de bridas para guias de onda cuadradas. 
Conectores para radiofrecuencia. Part.e 3: Conectores de doa espigas para lineas de alimen~iôn aereas 

de par equilibrado. 
Conectores para radiofrecuencia. Parte 4: Conectores coaxiales de radiofrecuencia con düimetro İnterior 

de! conductor exterior de 16 milimetros fJjados por tomilla. Impedancia cara.ctenstica 60 OHM (tipo I 
7-16). 

Conectore:s para radiofrecuencia. Parte 5: Conectores coaxiales de radiofrecuencia para cables 20&27/7-50-17 
Y supenores. I 

Conector~5 para radiofrecuencia. Parte 6: Conectores coaxiales de radiofrecuencia para cables 20527/7-75-17 
Y superıores. I 

Conectores para radiofrecuencia. Parte 7: Conectores coaxiales de radiofrecuencia con diametro interior 
del conductor exterior de 9,5 milimetros rıjados por bayoneta. Impedancia caracreristica 50 OHM 
(tipo Cı. 

Metodos de medida para emisores de radio. Parte 2: Ancho de banda, potencia fuera de La banda y potencia 
de oscilaciones no esenciales. 

Metodos de medida par!l emİSores de radio. Parte 3: Modulaci6n deseada y no deseada. Primer suplemento: 
Apendices. Segundo suplemenjo: Modulaciôn no desea.da incluida la modulaci6n de ruido y zumbidos. 

Metodos de 'medida para eınisores de radio. Parte 4: Caracteristicas de arnplitud/frecuencia y destorsi6n 
no lineal en emİSores de telefonla y radiodifusi6n de sonido. Primer suplemento: Secciôn tres. 

Lineas coax:ia1es rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte L Prescripciones gene
rales y metodos de medida. 

Lineas coax:iales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Partı:>: 2: Linea coaxial rigida 
de precisi6n de 50 OHM, 7 milirnetros y conector coax:ial de precisi6n de 14 rnilirnetros. 

Lineas coaxiales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte 3: Linea coaxial rigida 
de precisi6n de 14 rnilirnetros y conector coaxial precisi6n dual, de impedancia caracteristica 50 OHM 
y750HM. 

Lineas coaxiales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte 4: Linea coaxial rigida 
de precisi6n de 21 milimetros y conector coaxial precisi6n, dual. Impedancia' caract.eristica 50 OHM 
(tipo 9/21).lmpedancia caracteristica 75 OHM (tipo 6/21). 

Lineas coaxiales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte 5: 50 OHM, 3,5 milimetros. 
Linea coaxial rigida de precisi6n y disposicion para eI montaje de conectores. 

Metodos de medida para equipos de radio usados en servicios m6viles. Parte 8: Metodos de medida para 
antenas. 

Metodos de medida para estaciones terrestres de telecomunicaci6n para satelite. Partel: Medidas comunes 
a subsistemas y conbinaciones de subsistemas. Secci6n 2: Medida en la gama de radiofrecuencia. 

Metodos de medida para equipos usados en' radio enlaces terrenos. Partel: Medidas comunes a subsistemas 
'y a sistemas de radio enlaces simulados. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 2: Medidas para subsistemas. 
Secci6n 1: Generalidades. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 2: Medidas para subsistemas. 
Secci6n 2: Equipos de conmutaci6n de canales en espcra. 

Metodos de medida par.3 equipos usados en raôio enlaces terrenos. Parte 2: Mpdidas para subsistemas. 
Secci6n 4: Moduladores de frecuencia. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 3: Sistemas simulados. Secci6n 
2: Medidas en banda base. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 3: Sistemas simulados. Secci6n 
6: Medidas para emisi6n de prograrnas de sonido. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 3: Sistemas simu1ados. 
Dimensiones recomendadas para alojamientos de engastado hexagonal y cuadrado. Punzones, calibres, 

casqui1los de engaste para conductores exteriores y micleos de engaste de contacto cent.ral para cables 
y conectores de radiofrecuencia~ . ' 

Metodos de medida para receptores para varias clases de emisi6n. Parte1: Consideraciones generales 
y metodos de medida, incluyendo medida.s en frecuencias acusticas. 

Metodos de medida para receptores para varias clases de emisi6n. Parte 3: Receptores de radİod.ifusitın 
en arnplitud modulada. 

20887 

Ff'!cha de dlsponibilidad 

'1· 3-1977 
7· &-1974 

7· 9-1976 

29- 6-1976 

29- 6-1976 

29- 6-1976 

11 3-1975 

11 3-1975 

&- 7-1977 

30- 6-1976 

30- 6-1976 

19- 2-1981 

21- 1·1980 

26- 6-1986 

27- 2-1986 

27· 2·1986 

10- 9·1986 

10- 9·1986 

10- 9-1986 

10- 9-1986 

13- 9-1988 

13- 9-1988 

13- 9·1988 
&- 3·1987 

1· &-1990 

1&- 9-1992 

.16487 RESOLUCIONde 12dejunw de 1995, de UıDireccwn 0._ 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se pıtblica 
la relaciôn de normas UNE a~robadas durante eı mes de 
mayo de 1995. 

aprobadas por La AsoCİaciôn Espaii.ola de Normalizaci6n y Certificaciôn 
(AENOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero 
de 1986, • 

Esta Direcci6n ha resuelto publicar la relaci6n de normas espafiolas 
UNE aprobadas, correspondientes al mes de mayo de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8.°, apartado 2, del 
Real Decreto 16] 4/1985, de 1 de agosto, por -el que se orden811 las acti
vidades de normaliza.ci6n y certificaci6n, y visto el expediente de las normas 

Esta Resoluci6n causar3. efecto a partir del dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

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

C6digo 

UNE 1 08995 (1) 
UNE 112195 (2) 

ANEXO 

Norınas editadas en eı mes de maya 

TItulo 

Principios generales para la creaci6n de sfmbolos gr8.ficos. Partel: Simbolos graticos colocados sobre equipos. 
Dibujos tecnicos. Tolerancias geometricas. Principio de mıi.ximo material. 
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UNE 21404 95 (4) 
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UNE36 531 95 
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UNE 67 026 95 experimen

ta!IM 
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UNE 11541295 LM 
UNF: ı 36 00 1 95 experimen

tal 

Viernes 7 julio 1995 

------_._. __ . 
Tftulo 

.... _--_._-----
Dibl.\ios tecnicos. Toleranclas geometricas. Referencias y sistemas de referencia para toleraııdas geometricas. 
Dibujos tecnicos. Tolerancias de orİentaci6n y posici6n. Zona de tolerancia proyectada. 
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Simbolos graficos pa:-a esquemas. Parte 2: Elementos de simbolos, sımbolos distintivos y otros simbolos de aplicaci6n general. 
Simbolos gııificos para esquemas. Parte 3: Conductores y dispositivos de conexiôn. 
Simbolos grr3ficos para esquemas. Parte 4: Componentes pasivos. 
Simbolos gnificos para esquemas. Parte 5: Semiconductores y tubos electr6nicos. 
Sfmbolos gnificos para esquemas. Parte 6: Producciôn, transfonnaci6n y conversi6n de la energia eJectrica. 
Simbolos gııificos para esquemas. Parte 8: Aparatos de medida, larnparas y dispositivos de seftaliza.ci6n. 
Simbolos literales a utilizar en electrotecnica. Parte 4: Sfmbolos de magnitudes relativas a maquinas electricas rotativas. 
Vehiculos de carretera. Acondicionamiento de los vehiculos autom6viles utilizados por un conductor discapacitado fisicamente. 

Especificaciones tecnicas. 
Productos de acero laminados en caliente. Angulares de lados iguales. Medidas. 

i Product.os de acero laminados en caliente. Angulares de lados desiguales. Medidas. 
Elast6meros. Temperaturas, humedades y duraciones para el acondicionamiento y ensayos. 
E1ast6meros. Ingredir.ntes de mezclas de caucho. Negro de carbono. Detenninaci6n del contenido de azufre total. 
Plıisticos. Ensayo~ de materias primas para poliuret.ano. Polioıes. Parte 2: Detenninacion del indice de acidez 0 alcalinidad 

de los polioles. 
Puertas para frentes de armarios de obra. Metodos ensayo y especificaciones. 
Carretillas de manu«:nci6n. Tractores industriales. Defınlci6n y fuerza nominaL. 
Ladrillos y bloques ccnimicos de arcilla cocida. Determinaciôn de La resist.encia a compresi6n. 

Ladrillos cenimicos de al'cilla cocida. Ensayo de eflorescencİa. 

Tarjet.as de identificaci6n. Tarjetas con circuitojs integradojs con contactos. Parte 3: Sefıales electricas y protocolos de 
.transmisi6n. Modificaci6n 1: Protocolo de tipo T=l, protocolo de transmisi6n de bloques asincronos en modo semiduplex. 

Calidad del aire. Planillcaci6n de su control. 
Emisiones de fuentes estacionarias. Detenninaci6n de la concentraci6n ma.sica de di6xido de azufre. Metodo del per6xido 

de hidr6genojperclorato de bariojtorina. 
Calidad de} aire. Muestreo es.tratificado para eı estudio de la calidad del aire. 
Materias primas cosmeticas. Aceite de palmistre refinad.o. 
Materias primas cosmeticas. Aceite de cacahuete. 
Materias primas cosmeticas. Aceite de carta.mo. 
Materias primas cosmeticas. Aceite de girasol. 
Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras. 
Impemıeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Lıiminas de betun modificad.o con elast6meros. 
Impenneabilizaci6n. Materiales bituminosos y bitnminosos modi.ficados. LArninas de betun modificado con plast6meros. 
Jeringuillas hipodennicas esteriles de un solo nso. Partel: Jeringuillas para uso manual. 
Maquinaria para movımiento de tierras. Simbolos para los mandos del operador y otros indicadores. Partel: Simbolos 

comunes. 
Maquinaria para ınovirniento de tierras. Mototraıllas. Tenninologia y especifıcaciones comerciales. 
Paneles prefabricados de cenimica y yeso. Definiciones y especificaciones. 

UNE 13600295 experimen- Paneles prefabricados de cenimica y yeso. Metodos de ensayo. 
ta! 

UNE_ENV 197·1. Informe 
UNE 

UNE_EN 269 

UNE_EN 344 Erratum 2 
UNE_EN 35().1 

UNE_EN 556 
UNE_EN679 
UNE_EN680 
UNE_ENV 843-4 

UNE_EN 2122 
UNE_ENV 10220 
UNE_EN 29008 

• Equipos de proteecion respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria con manguera de aire fresco provistos de mascara, 
mascarilla 0 cof\İunto ooqu:illa. Reqnisitos, ensayos, marcado. 

Cemento. Composici6n, especificaciones y criterios de confonnidad. Cementos comunes. 

Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria con ma.nguera de aire fresco asistidos con capuz. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

Tableros derivados de la madera. Muestreo, despiece e inspecci6n. Partel: Muestreo y despiece de probetas y expresi6n 
de resultados de ensayo. 

Requisitos y metodos de ensayo para el calzado de seguridad., calzad.o de protecci6n y calzad.o de trabajo de uso profesional. 
Durabilidad de la ınadera y de los materiales derivados de La madera. Durabilıdad natural de la madera maciza. 
Parte1: Guia para l('ls principios de ensayo y clasificaciôn de la durabilidad natural de la madera. 

Durabilidad de la madera y de los materia1es derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. 
Parte 2: Gufa de La durabilidad natural de la' irnpregnabilidad de especies de madera seleccionada.~ por su importa.ncia 
en Europa. 

Cartuchos met.8.licos para gases licuados de petrôleo, no recargables, con 0 sin vaıvula, destinados a alimentar aparatos 
portAtiles. Constrllcci6n, inspecci6n, ensayos y marcado. 

Durabilidad de la madera y de los rtı.ateriales derivados de La madera. Durabilidad natural de la madera ır.aciza. Guia 
de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizaci6n segtin las clases de riesgo. 

Ensayos no destnıctivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte1: Indicadores de calidad de imagen (tipo hilos). 
Detenninaci6n del valor de calidad de imagen. 

Ensayos no destructivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte 2: Indicadores de calidad de imagen (tipo ta1adros 
y escalones). Determinaci6n del valor de la calidad de la imagen. 

Esterilizaci6n de productos sanitarios. Requisitos para los productos sanitarios etiquetados ~csıeril~. 
Determinaci6n de la rcsistencia a compresiôn del hormig6n celular curado en autoclave. 
Determinaci6n de la retl'acci6n de secado del hormigôn celular curado en autoc1ave. 
Ceramicas tecnica.·'. avanzadas. Cen\micas monolitica.s. Propiedades mecanicas a temperatura ambiente. Parte 4: Ensayos 

de dureza ~Vickers.J «Knoop~' y _Rockwell» supeı1icial. 
Material aeroespadal. Arandelas planas en aleaCİones de aluminio anodizado 0 cromatado. 
Tubos lisos de acero soldados y sin soldadura. Dimensiones y masas por unidad de longitud. 
Botellas de vidrio. Verticalidad. Metodo de ensayo (lSO 9008: 1991). 
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UNE_EN 29009 
UNE_EN 2988,5 
UNE_EN 29888 

Envases de vidrio. Altura y falta de paralelismo boca-fondo. Metodos de ensayo (lSO 9009: 1991). 
Tarros de vidrio. Falta de planicidad de la superficie de cierre. Metodos de ensayo (ISO 9885: 1991). 
Calidad de! agua. Evaluaci6n de la biodegradabilidad aerobia de 108 compuestos org8.nicos en medio acuoso. Ensayo estatico 

(rnetodo Zahn-WeUens) (lSO 9888: 1991). 
UNE_EN 29999 
UNE_EN 5OO49-1/Al 
UNE_EN 50084 

Ayudas recnicas para personas discapacitadas. Clasificaci6n (lSO 9999: 1992). 
Requisitos para interconexi6n de equipos electr6nicos, domesticos y similares: Conector peritelevisi6n. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anı1logos. Requisitos para la conex:i6n de las rnaquinas de lavar la ropa, 

lavavajillas y secadoras de tambor a la toma de agua de la red principa1 de suministro. 
UNE_EN 60204-1 
UNE_EN 60335-1/ A54 
UNE_EN 60335-2-21 
UNE_EN 60335-2-5/ A2 
UNE_EN 60335-2-5/A3 
UNE_EN 60598-2-8 
UNE_EN 60984 
UNE_EN 61058-1 
UNE_EN ıso 8537 
UNE_HD 1002 

Seguridad de las nuiquinas. Equipo electrico de las mıiquinas. Partel: Requisitos generales. 
Seguridad de 108 aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte1: Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıUogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos ehktricos. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particu1ares para lavav(ijillas. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavav(ijillas. 
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Secci6n Octava: Luminarias port8.tiles (versi6n ofıcial en 6059S-2-8: 1989). 
Manguitos de material aislante para trab(ijos en tensi6n. 
Intemıptores para aparatos. Parte1: Prescripciones generales (versi6n oficial en 6105S-1: 1992+corrigendum: 1992). 
Jeringuillas est.eriles para un solo uso, con 0 sin aguja, para insulina (ısa 8537: 1991). 
Aparatos de calefacci6n independientes a convecci6n' que utilizan combustibles gaseosos con quemadores atmosfericos 

y quemador piloto permanente. 

1 6488 RESOLUCION de 26 de junio de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.249;1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la 
Federaci6n Estatal de lndustrias Qu{micas y 41ines de 
Comisiones Obreras. 

Recibido el requerimiento telegr8.fico de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
a que hace referencia el artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo numero 
1.249/1995-07, interpuesto por la Federaci6n Estatal de Industrias Qui
micas y Afines de Comisiones Obreras, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Energia, de 30 de diciembre de 1993, sobre fıjaci6n de ser
vicios mİnimos para la huelga de los dias 3, 4 y 5 de enero de 1994, 
en la empresa .Repsol Butano, Sociedad An6nima., 

Esta Subsecretarfa, una vez ordenada La remisi6n al Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid del oportuno expediente y realizadas las alegaciones 
pertine'ntes, de conforrnidad con 10 establecido en el articu10 8.2 de la 
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre Protecci6n Jurisdicciona1 de los 
Derechos Fundarnenta1es de la Persona, ha resuelto emplazar para que 
comparezcan ante la citada Sala en et plazo de einco dias, a todos los 
interesados en el procedimiento. 

Madrid, 26 de junio de 1995.-El Subsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia. 

1 6489 CORRECCION de errores de la Orden de 19 de mayo de 
1995 por la que se apnıeban tas bases reguladoras de la 
concesiôn de subvenciones para elfomento de la capacidad 
tecnol6gica (FCr) Y la convocaWria para .tas solicitudes 
de dichas ayudas en los aii.os 1995 y 1996. 

Advertidos errores en eL texto remitido de la Orden de 19 de maya 
de 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesiôn 
de subvenciones para el fomento de la capacidad tecnol6gica (FCT) y la 
convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas en 108 aftos 1995 y 
1996, publicada en el _Boletin Oficial del Estado. mlınero 136, de fecha 8 
de junio de 1995, a continuaciôn se transcriben a fin de proceder a su 
rectific8cl6n: 

En la pagina 17098, segundo p3.rra.fo, donde dice: _Expone que, a la 
vista de la Orden del Ministerio de Industria y Energia de ... de febrero 
d~ 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesi6n 
de subvenciones para el fomento de la capacidad tecnol6gica (FCT) y La 
convocatoria para 1as solicitudes de dichas ayudas ("Boletin Oficial -del 
Estado" numero ...• de ... de febrero de 1995), considerando reunir los requi· 
sitos exigidos, 8eglin se muestra en los documentos que se adjuntan, y 
con la expresa aceptaci6n de todos 108 termİnos de La citada Orden-, debe 
decir: .Expone que, a la vista de la Orden de Ministerio de Industria y 
Energia de 19 de mayo de 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesi6n de subvenciones para el fomento de la capacidad tec-

no16gica (FCT) y la convocatoria para tas solicitudes de dichas ayudas 
("Boletin Ofidal del Estado" numero 136, de 8 de junio de 1995), con
siderando reunir los requisitos exigidos, segt1n se muestra en los docu
mentos que se adjuntan, y con la expresa aceptaci6n de todos los terminos 
de la citada Orden_. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 6490 ORDEN de 12 de junio de 1995 por la que se ratifica et 
reconocimiento previo como agrupaci6n de productores 
de aceituna de mesa, co'1iforme al Reglamento (CEE) 
1.360/1978, de la sociedad cooperativa andaluza .S",n ısi
dro Labrador., de MarcMna (SevilUı). 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Direcci6n General 
relativa a la ratificaci6n del reconocimiento previo como agrupaci6n de 
productores de aceİtuna de mesa, conforme al Reglamento (CEE) 
1.360/1978, deı Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperativa 
andaluza _San Isidro Labradorıı, de Marchena (Sevilla), dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifica el reconocimiento previo como agrupaci6n de productores 
de aceituna de mesa a la sociedad cooperativa andaluza ~San Isidro Labra· 
doro, de Marchena (Sevllla), conforme al Reglamento (CEE) 1.360/1978, 
del Consejo, de 19 de junio, por el que se regula el reconocimiento de 
las agrupaciones de productores y sus uniones en e1 sector agrario. 

Artfculo 2. 

La Direcci6n General dellnstituto de Fomento Asociativo Agrario p~ 
cedera a su inscripci6n en el Registro General de Agnıpaciones de pro
ductores y sus Uniones con el mlmero 141. 

Artfculo3. 

La concesi6n de los beneficios en virtud de los artfculos 10 y 11 del 
Reglamento (CEE) nılınero 1.360/1978 se condicionan a las disponibili· 
dades presupuestarias. 

Madrid, 12 de junio de 1995. 

ATIENZA SEIiNA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 


