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2387 RESOLUCIO.lI," de, 12 de enero de 1996. de la Direcci6n Gene
Tal de la Agencia .b'..<;tatal de Ad1n-inM;~mci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n. para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo d~ trı ,ı;enle7tC1:a dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Adminiştmüvo del Tribunal 
Superior de Justicia de CastiUGrLa' Hancha, en eı recurso 
corıtencioso-administrativo numero 91.'1//993, interpuesto 
por don Jose Campos Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia .de CastiUa-La Mancha ha dictado una sentencia el 14 de noviembre 
d.e 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 913/1993, inter
puesto por don Jose Campos Martinez, contra La Resoluci6n de La Direcci6n 
General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tril,utaria de 28 de sep.
tiembre de 1993, que Le reconoci6 el grado persona19. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun-
ciamiento siguiente: .. 

«Fal1amos: Que estimando el recurso interpuesto p(Jr don Jose Campos 
Martinez, debemos declarar y declaramos )a disconformidad a derecho 
del acto recurrido y eI derecho del actor a restituirle de su grado 10' y 
su mantenimiento a todos los efectos administrativofo;ı econ6micos y cua
lesquiera ötros hasta la fecha en que fueron suprımidos, con restituci6n 
de los dejados de percibir e intereses que correspondan; tado eUo sin . 
costas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estataı de Admi
nistraciôn Tributari<ı., confomte a 10 estableddo en l.cıs articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder ,Judida1 y 103 Y siguientes 
de la Ley de ta Jurİsdicdôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y,ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora gen{:,ral, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

2388 RESOLUCJON de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Adm1:ni...:<traci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia en el recurso contencio
so-ad1niuistrativo nurr.ero 1318/94, interpuesto por don 
Emilio GuiUen Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia _de Murcia ha dictado una sentencia el 17 de ma,yo de 1995 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1318/94, interpuesto por don 

Emilio Guillen Garcia contra la Resoluciôn dı?'l Delegado de la Agencia 
Estatal de Auminbti acİôn Tributaria de Cartagena de 22 de ahril de 1994, 
que le sanciono con eI apercibimiento para que guardara, eu 10 sucesivo, 
La considerad6n y respeto correspondiente al Inspector Jefe. 

La parte dispmıitiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Fallamos: Estimar _ eI recurso contencioso-adminİstrativo interpuesto 
por don Emilio Guillen Garcıa contra Resoluciôn del Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de Cartagena de 22 de abril de 1994, 
que queda anulada y sin efecto alguno, por no ser conforme a derecho; 
con imposici6n de costas a la Administraci6n recurrida.~ 

En su virtud, eata Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 d(~ la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de eneru de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

2389 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
d.e CaluJ'ad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a iriformaci6n Ios proyectos de 1wrrna UNE que se indican, 
c01-respondi.entes aL mes de noviembre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 5.°, apartado 2, d), 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan 13S 
actividades de normalizaci6n y certificaci6n, y visto el expediente de los 
proyeetos de norma elaborados por la Asociaci6n Espaiiola de Nonna
lizaci6n y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por 
Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaciôn los proyectos 
que figuran en eI anexo, durante eI plazo que se indica para cada uno, 
contado a partir deI dia siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

ANEXO 

Nonnas en informaci6n pub~ca del me8 de noviembre de 1995 

C6digo 

PNE 16 547. 
PNE 20 460 (3) IR. 
PNE 20 706 cı) 

PNE 20 706 (2). 

PNE 20 711 (1). 

PNE 20 711 (2-2). 

PNE 21135 (352). 

PNE 21 135 (354). 

PNE 21135 (359) IM. 

Titulu 

Herramientas de rnaniobra para tubos. Bancos de trabajo. Nomenc1atura, especificaciones y marcado. 
Instalaciones electricas eH ediflcios. Parte 3: Determi!laciôn de las caractensticas generales. 
Lineas de transmisi6n coaxiales rigidas para aplicaciones generales y sus conectores de brida asociados. Pres

cripciones generales y metodos de medida. 
Uneas de transmisi6n coaxiales rigidas para aplicaciones generales y ~us conectores de brida asociados. Espe

cificaciones particulares. 
Metodos de medida para eı equipamiento utilizado en sistemas de radioenlaces terrestres. Parte1: Medidas 

comunes a los subsi.stemas y a los enlaces simulados. ~' 

Metodos de medida para el equipamiento utilizado en sistemas de radioenlaces terrestres. Parte 2: Medidas' 
de los subsistemas. Secciôn dos: Equipo de conmutaciôn de canaIes en espera. 

Instalaciones eIectricas en buques. Elecciôn e instalaciôn de los cables para redes de alimentaci6n en baja 
tensi6n. 

lnstalaciones electricas en buques. Cables de enerpa unipolares y t.ripoIares con aislamiento seco extruido 
para tensiones asignadas de 6, 10 y 15 KV. 

Instalaciones electricas en buques. Materiales de cubierta para cables de energia y telecomunicaciones instalados 
en buques. 
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C6dlgo 

PNE 21240 IR. 
PNE 21640. 
PNE53973. 
PNE60402. 

PNE60403. 

PNE60404. 
PNE60405. 
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Tftulo 

Guia de aplicaciôn para el cruculo de corrientes de cortocircuito en sisternas radia1es de baja tensİôn. 
Sistema CAMAC. Interfaz para İnterconexiôn de rama serİe. 
Elastômeros. Materias priffias para la industria del caucho. Cauchos regeneradores\ Metodo~ de ensayo. 
Combustibles geseosos. Regulador MP AjBP con vaIvula de seguridad incorporada de disparo por minima presi6n 

de entrada hast'.a 6 m3 ıh. 
Combustibles gaseosos. Vıilvula de interrupciôn de seguridad por minima presiôn hasta 6 m3/h. 

Combustibles gaseosos. Conjunto de regulaci6n çle presi6n, con presiôn de entmda hasta 4 bar. 
Combustibles gaseosos. Ta1los de acometida en polietileno para instalaciones con presiones de servicio hasta 

4 bar. 
PNE 67 019 Experimental IR. Ladrillos cer.imicos de arcilla cöcida. Definiciones, clasıficaci6n y especificaciones. 

PNE 67 045 IR. 
PNE 77300. 

PNE 150040 Experimental. 
PNE_EN 351-2. 

PNEEN 384. 
PNE·EN 408. 

PNE EN 599-2. 

PNE EN 611-2. 

PNEEN696. 
PNE EN 697. 
PNE EN 698. 
PNE-EN699. 
PNEEN700. 
PNEEN 701. 
PNEEN796. 
PNEEN797. 
PNE EN 799. 
PNE_EN 800. 
PNE EN 801. 
PNE-EN 841. 
PNEEN919. 
PNEEN 1179. 
PNE EN 1235. 
PNE-EN 1236. 
PNE-EN 1237. 
PNE:EN 1256. 

PNE EN 1261. 
PNEEN 10137-1. 

PNE EN 10137-2. 

PNEEN 10137-3. 

PNE EN 10248-1. 
PNE-EN 10248-2. 
PNE:EN 10249-1. 
PN~ EN lü249-2. 
PNE EN 24260. 

PNEEN50087 

PNE EN 50117-1/AI' 
PNE-EN 50148. 
PNE EN 6OO6Q.2. 
PNE:EN 60335-I/A56. 
PNE. EN 60335-2-11/ A52. 

PNE.EN 60335·2-15/A3. 

PNE. EN 60335-2-21/ A3. 

Bloques ceramicos de arcilla cocida. Designaci6n y especificaciones. 
Determinaci6n de la capacidad de cambio cati6nico efectiva y del grado de saturaci6n de bases, ınediante 

soluci6n de cloruro barico. 
AnıUisis de ciclo de vida. Prtncipios generales. 
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos 

protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su anıilİsis. 
Madera estructural. Determinaciôn de 108 valores caractensticos de las propiedades mecanicas y la densidad. 
Estructuras de madera. Estructura de madera aserrada y madera laminada encolada. Detenninaci6n de algunas 

propiedades ıısicas y mecıinicas. 
Durabilidad de La madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los productos de 

protecci6n de La madera establecidas mediante ensayos biol6gicos. Parte 2: Clasiflcaci6n y etiquetado. 
Estafio y aleaciones de estaiıo. Estano para la fabricaci6n de objetos de estafto y objetoa de estaiıo. Parte 

2: Objetos de estano. . 
Cuerdas de fibra para usos divers08. Poliamida. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Polİester. 
Cuerdas de 1ibra para usos diversos. Manila y sisa!. , 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Polipropi1eno. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Polietileno. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Especificaciones generales. 
C6digo de barras. Identificadores de simbologia. 
C6digo de barras. Especificaciones de la simbologia .• EAN/UPC •. 
C6digo de barras. Especificaciones de la simbologia .• CODE 128 •. 
C6digo de barras. Especificaciones de la simbologia .• CODE 39 •. 
C6digo de barras. Especificaciones de la simbologia .• INTERLEAVED 2 OF 5~. 
C6digo de barras. Especificaciones de la simbologia. Descripciôn de los formatos. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinaciôn de ciertas propiedades fisİCas y mecanicas. 
Zinc y aleaciones de zinc. Zinc primario. 
Fertilizantes sôlidos. Ensayo de tamizado. 
Fertilizantes. Detenninaciôn de la densidad aparente. 
Fertilizantes. Determİnaci6n de la densidad aparente despues de compactar. 
Equipos para soldeo por gas. Especificaciones relativas a las uniones de mangueras utilizadas en los equipos 

de soldeo, corte y procesos afines. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Cıifiamo. 
Planchas y planos anchos de acero de construcci6n de alto limite elıistico en las condicione~ di:'! templado 

y revenido 0 endurecidos por precipitaciôn. Parte1: Condiciones generales de surnİlüst!'O. 
Planchas y planos anchos de acero de constrUcci6n de alto limite eıastic~! E11 İas condiciones de templado 

y revenido 0 endurecido por precipitaci6n. Parte 2: Acero~ tE=mpiados y revenidos. Condiciones tecnicas 
de 8uministro. 

Planchas y plano8 anchos de acero di! Ciınsuucciôn de alto limite elıistico en las condiciones de ternplado 
y revenido 0 endurecido~ por precipitaci6n. Parte 3: Aceros endurecidos por precipitaciôn. Condiciones 
tecnicas de SUrr-.iiüstro. 

Tablestz.i:as de acero no aleado laminadas en caliente. Parte1: Condiciones.tecnicas de suministro. 
. ~rahlestacas de acero no aleado laminadas en caliente. Pa.ı1e 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

Tablestacas de acero no aleado conformadas en feio. Parte1: condiciones tecnicas de suministro. 
Tablestacas de acero no a1eado conformadas en feio. Parte 2: Tolerancİa8 dimensionales y de forma. 
Productos petroliferos e hidrocarburos. Detennionaci6n del contenido de azufre. Metodo de~combusti6n Wick

bold. (lSO 4260:1987.) 
Seguridad de los aparatos. Electrodomesticos y anıUogos. Requisitos particulares para los refrigeradores de 

leche a granei. 
Cables coaxiales para redes de distribuCİôn por cable. rarte1: Prescripciones generales. 
Taximetros electr6nicos. 
Tecnicas de ensayo de alta tensi6n. parte 2: Sistemas de medida. 
Seguridad de los aparatos-. Electrodomesticos y amUogos. Parte1: Condiciones generales. 

Seguridad de los aparatos. Electrodomesticos y anıUogos. Parte 2: Requisitos particulares para secadoras de 
tipo tambor. 

Segı.'iridad de los aparatos. Electrodomesticos y an3J.ogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos para 
ca1entar Hquidos. 

Seguridad de 108 aparatos. Electrodomestkos y aruilogos. parte 2: Requisitos particulares para los termos 
eıectricos. 
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C6digo 

PNE.EN 60335-2·29/ A2. 

PNE.EN 60335-2-31/A51. 

PNE. EN 60335·2-45/ A51. 

PNE.EN 60335·2-5jA51. 
PNE EN 60335-2·55. 

PNE EN 60335-2·58. 

PNE.EN 60335-2-6/ A52. 

PNE.EN 60335·2-60/A51. 

PNE EN 60335·2-63. 

PNE EN 60335-2-64. 

PNE.EN 60335-2-7/ A52. 
PNE.EN 60456/A11. 
PNE EN 60519-2. 

PNE EN 60601·2·2. 

PNE EN 60601·2·28. 

PNE EN 60601·2-3. 

PNE EN 60603-7. 

PNE EN 60704-3. 

PNE.EN 60730-1/AI2. 
PNE.EN 60730-2·1/ A12. 

PNE EN 60730-2·11. 
PNE EN 60730-2·12. 

PNE EN 60730-2-4. 

PNE.EN 60730-2·7/A11. 

PNE_EN 60730-~-7!A12. 

PNE EN 60730-2·9. 

PNE EN 60734. 
PNE EN 60865·1. 
PNE.EN 60920/AI. 
PNE. EN 60922/ A2. 

PNE EN 60931·2 

PNE.EN 60950/AI. 
PNE EN 60950/ A2. 
PNEEN 60967/AI. 

PNEEN 61121/A11. 
PNE EN 61187. 
PNE EN 188201. 
PNE EN 188202. 
PNE EN ısa 4540. 

PNE EN ısa 7539-2. 

PNE EN ısa 7539-3. 
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Titulo 

Seguridad de los aparatos electrodomcsticos y analogos. Parte 2: Requisitos particu1ares para cargadores de 
batenas. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Parte 2: Requisitos particulares para las campanas 
I - extractoras de cocina. 
Seguridad de 108 aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos particulares para 105 aparatos 

portatiles eıect.ricos de calentaıniento y anaIogos. 
Seguridad de tos aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavaVl\iillas. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particulares para 108 aparatos 

eltktricos utilizados en acuari08 y esta.nques de jardin. 
Seguridad de 105 aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavavajillas eIec· 

tricos de uso colectivo. 
Seguridad de 105 aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particulares para cocinas, encimeras 

de 'Cocci6n, hornos y aparatos ·sİmilares para uso domestico. 
Seguridad de 105 aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos particulares para bafteras de 

hidromasaJe y aparatos anruogos. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y an8J.ogos. Parte 2: Requisitos particulares para 105 aparatos 

de cocer agua eıectricos·y los aparatos electricos de calentamiento de Hquidos de uso colectivo. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. P~ 2: Requisitos particulares para maquinas . de 

cocina eIectricas de uso colectivo. ' 
8eguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavadoras. 
Lavadoras electricas para uso domestİco. Metodos de medida de la aptitud para la funci6n. 
Seguridad. de las instalaciones electrotermicaS. Parte 2: Requisitos particulares para las instalaeiones de calen· 

tamiento por resİstencia . 
. Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los equipos quinirgicos de alta 

frecuencia. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los tubos de rayos X y los tubos 

equipados par.ı. diagn6stico medico. 
Equipos .electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para 105 equipos de terapia por onda 

carta. 
Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para utilizar con circuitos impresos. Parte 7: Especificaci6n 

detallada para conectores de ocho vias, incluyendo conectores libres y fJjos con caracteristicas comunes 
de conexi6. 

Codigo de ensayo para la determinaei6n del ruidQ aereo emitido por 105 aparatos electrodomesticos y sİmilares. 
Parte 3: Procedimiento para la determinaci6n de los valores de emisi6n de ruido declarados. 

Dispositivos de control electrico automatico para uso domestico y anıilogo. Parte1: Requisitos generales. 
Dispositivos de control eIectrico automatico para uso domestico y analogo. Parte 2: Requisitos particulares 

para dispositivos de control eIectrico para aparatos electrodornesticos. 
Dispositivos de control electrico automatico para uso domestico yamilogo. 
Dispositivös de control eIectrico automatico para. uso domestico y amilogo. Requisitos particulares para blo

queadores electricos de puert.as. 
Dispositivos de control electrico automatico para uso domestico y amilogo. Requisitos particulares para pro

tectores termicos de motocompresores de tipo hermetico y semihermetico. 
Dispositivos de control electrico automaticç:ı para uso domestico y analogo. Parte 2: Requisitos particulares 

para temporizadores e interruptores temporizados. 
Djspositivos de control electrico automa.tico para uso domestico y ana.logo. Parte 2: Requisitos particulares 

para temporizadores e interruptores temporizados. 
Dis~,;!tjvos de control electrico automatico para uso domestico y analogo. Parte 2: Requisitos particulares 

para disposiii"'·~'5 de control termosensibles. . 
Agua dura par ser utilizaaa. .;!"! los ensayos de aptitud para la funeion de algunos aparatos electrodomesticos. 
Corrientes de cort.ocircuito . Parte1: D~tiııicıl).nes y metodos de cruculo. 
Balastos para lamparas fluorescentes tubuıaı:es. Prescr::~iones genera1es y de seguridad. 
Balastos para lamparas de descarga (excepto las ıampara.s fluoi-t::~entes tubulares). Prescripciones generales 

y de seguridad. 
Condesandores de potencia no autorregenerables a instalar en paraIelo en redes de conl,c~te alterna de·tensi6n 

nominal inferior 0 igual a 1.000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento y de destrucci6n. 
Seguridad de los equipos de tratamiento de la informaci6n incluyendo los equipos electricos de ofieina. 
8eguridad de los equipos de tratarniento de La informaci6n incluyendo 108 equipos eIectricos de oficina. 
Seguridad de mantas, almohadillas electricas y aparatos electricos calentadores f1.exibles anıilogos para UBO 

domestico. 
Metodos de medida de la aptitud para la funeion de las secadoras de ropa tipo tambor para uso domestico. 
Equipos de medida electricos y electr6nicos. Documentaci6n. 
Especificaeiones particulares para fibras 6pticas multimodo de indice gradual Ala. 
Especificaciones particulares para fibras 6pticas mUltimodo de indice grad.ual Aıb. 
Recubrimientos metaıicos. Recubrimientos electroHticos cat6dicos respecto al metal base. Clasificaci6n de las 

probetas recubiertas electroliticamente, Bometidas a ensayos de corrosi6n (180 4540:1980). 
Corrosi6n de metales y aleaciones. Ensayos de corrosi6n baJo tensi6n. Parte 2: Preparaci6n y utilizaei6n de 

probetas para ensayos de flexi6n (180 7639--2: 1989). 
Corrosi6n de metales y aleaciones. Ensayos de corrosi6n bajo tensi6n. Parte 3: Preparaci6n y utilizaei6n de 

probetas dobladas en U (180 7539-3:1989). 
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