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3404 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas UNE aprobadas durante el mes de 
diciembre de 1995 .. 

cion (AENOR), entidad reconocida a estos efectos par Orden de 26 de 
febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha ff'suelto publicar la relaci6n de normas'espa~ 
fiolas UNE aprobadas, correspondientes al mes de diciembre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en cı artkulo 8.'), apart.ado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan las acti
vidades de normalizaciôn y certificaci6n, y visto cı expediente de tas nonnas 
aprobadas par la Asociaci6n Espaiiola de Normalizaciôn y Certifica-

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del di~ siguiente al de su 
publicaci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer
mindez Herce. 

Côdigo 

UNE 20 113 95 (1) 
UNE 20 113 95 (8) 
UNE 20 113 95 (15) 

u~E 20 354 95 IM 
UNE 20 603 95 (9) 
UNE 20 916 95 
UNE 21 123 95 (1) 9M 
UNE 21 755 95 
UNE 21 809 95 
UNE 26 434 95 
UNE 36 530 95 
UNE 50 001 95 
UNE 57 075 95 
UNE 60 002 95 
UNE 74 lli8 95 
UNE 82 320 95 
UNE 82 500 95 Experimental 

UNE 84 009 95 
UNE 84 010 95 
UNE 84 071 95 
UNE 84 097 95 
UNE 84 110 95 
UNE 84 112 95 

UNE 84 118 95 
UNE 84 119 95 
UNE 84 130 95 
UNE 84 131 95 
UNE 84 132 95 
UNE 84 133 95 
UNE 84 134 95 
UNE 84 148 95 
UNE 84 173 95 
UNE 84 174 95 

UNE 100 000 95 
UNE 104 421 95 

UNE-EN 115 
UNE-EN 126 
UNE-EN 203·2 
UNE·EN 288·6 

UNE·EN 295-4 

IJNE·EN 336 
UNE·EN 397 
UNM;NV 4~;1.1 
UNE·EN 413·2 
lTNE-EN 452 
lJNE-EN 46~A 

UNE·EN 465 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de dlciembre 

Titulo 

Maquinas electricas rotativas. Partel: Caracteristicas asignadas y caracteristicas de funcionamiento. 
Maquinas electricas rotativas. Parte 8: Identificaci6n de lüs terminales y sentido de rotaci6n de las maquinas rotativas. 
Maquinas eıectricas rotativas. Parte 15: Niveles de tensi6n soportada con impn;.M) de lruı maquinas rotativas de corriente 

alterna con bobİnas de estator preformadas. 
Lamparas d.e descarga de vapor de mercurio a alta presi6n. 
audifonos. Parte 9: Metodos de medida de las caracteristicas de los audifono.-., con salıJ.a de vibrador 6seo. 
Estructuras mecanicas para equipos electr6nicos. 'rerminologia. 
Cables de transporte de energia aislados con dielectricos secos extruidos para tensiones nominales de 1 kV a 30 kV. 
Sistemas de medida por radiaciones ionizantes del espesor con proceso anal6gico 0 digital de las seİ\ales. 
Lamparas para vehfculos autom6viles. Requisitos dimensionales, electricos y luminosos. 
Motores de combusti6n interna. Segmentos de piston. Segmentos de engrase puestos en carga por resorte helicoidal. 
Perfiles de accro para crıtibaci6n. Condidones tecnicas de suministro. 
CDU. Clasificaril)n der.ımallıniversa1. 'roma 1: 'rablas sistRmatitas. Tomo 2: Indice alfabetico. 
Papel y cart6n ,-,et...... ıninaciı'ln df' la resistencia a la flexi6n. 
Clasificaci6n de 108 combustİble~ gaseosos en familias. 
Acustica. Medida del ruido aereo emitido por ordenadores y equipos de oficina. (ısa 7779:1988). 
Metodos para la evaluaci6n de 1as desviaciones de redondez. Medici6n de las variaciones del radio. 
Registradores de temperatura para el transporte, almacenarnİento y distribuciôn de productos ultracongelados, con-

gelados y refrigerados. 
Materias primas cosmeticas. Miristato de isopropilo. 
Materias primas cosmeticas. Pa1mitato de isopropilo. 
Materİas primas cosmeticas. Monopalmitato de sorbitan-20. 
Materias primas cosmeticas. Alquil eter sulfato s6dico al 70 por 100. 
Materias primas cosmeticas. Monolaurato de sorbitan-20. 
Materias primas cosmeticas. Determinaci6n de la riqueza del eter 2, 4, 4' -tricloro-2'- hidroxidifenOico (triclosan). 

Metodo potenciometrico. 
Materİas primas cosmeticas. Monoestearato de sorbitan-20. 
Materias primas cosmeticas. Monooleato de sorbitan-20. 
Materias primas cosmeticas. Pa1mitato de 2-etil-hexilo. 
Materias primas cosmeticas. Octanoato de cetilo-estearilo. 
Materias primas cosmeticas. Adipato de diisopropilo. 
Materias primas cosmeticas. Pa1mitato de cetilo. 
Materias prima.cı cosmeticas .. Trigliceridos de! acido caprOicojcaprico. 
Pastas dentifricas. Sflice precipitada. Deterıninaciôn del residuo sobre tamiz. (Y!a humeda.) 
Aceites esenciales. Determinaciôn del contenido de 1,8-cineoL. Metodo de! punto de congelaciôn. Sin ortocresol. 
Aceites esenciaIes. Determinaci6n de la densidad absoluta y la densidad relativa de los aceites esenciales. (Metodo 

densiometrico electronico.) 
Climatizacİôn. Terminologfa. 
Materia1es sinteticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilizaciôn de embalses para riego 0 reserva de agua con 

geomembranas impermeabilizantes formadas por lıiminas de polietileno de alta densidad (PEAD) 0 Iaminas de 
polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de polietileno. 

Norma'i de seguridad para la construcci6n e instalaci6n de esca1erds mecanicas y andenes môviles. 
Vulveria multifunciona1 para los aparatos que utilizan coınbustibles gaseosos. 
Aparat-os de cocdôn para usos colectivos que utiliı.an combustibles gaseosos. Parte 2: Uso radonal de la energia. 
Especificaciôn y cualificaci6n de proccdimientos de soldeo para materiales meta1icos. Parte 6: Cualificaciôn mediante 

experiencia previa de soldeo. 
1\ıberias de gres, acccsorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorİos espcciaIes, adaptadores 

y accesorios compatibles. 
Madera estruC'lural. Coniferas y chopa. Dİmensiones y tolerancias. 
Cascos de protecci6n para la industria. 
Cemenlo de albafıileria. Partel: Especificaciones. 
Cementos de albafıileria. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Cajas m6viles. Cajas m6viles de la dase A. Dimensiones y esppcificaciones generales. 
Ensayos no dpstructivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte 4: Evaluaci6n experimental de los valores de 

la calidad de la imagen y tablas dc calidad dE' la imagen. 
Ropas df> protf'-ccion. ProtecCİôn contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prcstacioncs de Ias TOpas de pro

ıecei6n quiınica con uniones hermeticas a las plıIverizaciones ent.re ias diferentes partes de la TOpa (equipo dl:' 
tipo 4). 
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C6digo 

UNE-EN 466 

UNE-EN 467 

UNE-EN 470·1 
UNE-EN 541 
UNE-EN 545 

UNE-EN 560 
UNF~EN 561 
UNE·EN 562 
UNE-EN 601 

UNE·EN 602 

UNE·EN 635·1 
UNE·EN 639 
UNE·EN 640 

UNE·EN 641 
UNE-EN 642 

UNE-EN 665 
UNE-EN 666 
UNE-EN 755·3 

UNE-EN 7554 

UNE·EN 755-5 

UNE·EN 765 

UNE·EN 787 
UNE·EN 788 
UNE·EN 921 

UNE·EN 924 
UNE·EN 960 
UNE-EN 9.63 
UNE·EN 964-1 
UNE-EN 965 
UNE-EN 1129·1 
UNE-EN 1129·2 
UNE-EN IIJlI 
UNE-EN 1132 
UNE-EN 1133 
UNE-EN 1134 

UNE-EN 1135 
UNE-EN 1136 
UNE-EN 1137 

UNE·EN 1138 

UNE·EN 1139 

UNE-EN 1140 

UNE-EN 1141 
UNE·EN 1142 
UNE·EN 1185 
UNE·ENV 1992-1-3 

U~E-EN 2072 
UNE-EN 10016·1 
UNE·EN 10016-2 
UNE-EN 10016-3 

UNE-EN 100164 

UNE-EN 10024 
UNE-EN 100284 
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Titulo 

Ropas de protecciôn, ProtecCİôn contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones de 1as ropas de pro
tecci6n quimica con unİones henneticas a los liquidos entre las diferentes partes de la ropa (equipos dp tipo 3). 

Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones de las prendas que 
ofrecen una protecci6n quimica a ciertas partes del cuerpo. 

Ropas de protecci6n utilizadas durante eI soldeo y las tecnicas conexas. Parte1: Requisitos generales. 
~uminio y aleaciones de alumİnio. Productos laminados p~a botes, capsulas y tapas. Especificacionps. 
Tubos, accesorios y piezas especiales de fun~iôn ductil y sus unioncs para las canalizaCİones de agua. Prescripciones 

y metodos de ensayo. 
Equipos para soldeo por gas. Racores para mangueras utilizados en equipos de soldeo, corte y procesos afines. 
Equipos para soldeo por gas. Racores nipidos con v:ıilvula de cierre utilizados en soldeo, corte y procesos afines. 
Equipos para soldeo por gas. Man6metros utilizados en soldeo, corte y procesos afines. 
Aluminio y aleaciones de aluminio Productos de moldeo. Composici6n qufmica de piezas rnoldeadas destinadas a 

estar en contacto con alİmentos. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos de forja. Composiciôn quimica de semi-productos utilizados para la 

fabricaciôn de articulos destinados a estar en contacto con alimentos. 
Tableros contrachapados. Clasificaci6n seglin el aspecto de las caras. Partel: Generalidades. 
Prescripciones comunes para tulıos de presiôn de hormig6n inc1uyennojuntas y accesorios. 
Tubos de presi6n de hormig6n armado y tubos de presi6n de hOl'mig6n con armadura difusa (sin camisa de chapa), 

incluyendo juntas yaccesorios. 
Tubos de presiôn de horrnig6n armado, con carnisa de chapa, inc1uyendo juntas y accesorios. 
Tubos de presiôn de hormig6n pretensado, con y sin carnİsa de chapa, incluyendo juntas, accesorios Y pl'escripciones 

particulares relativQs al acero de pretensar para tubos. 
Revestimientos de suelo resilientes. Deterrninaci6n de la exudaciôn de plastificantes. 
Revestimientos de suelo resilientes. Detenninaci6n de la ge1ificaciôn. ... 
Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Redondos, barras, tubos y perfı.les extruidos. Parte 3: Barras redondas 

extruidas. Tolerancias dimensionales y de forma. 
Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Redondos, barras, tubos y pertiles extruidos. Parte 4: Barras cuadradas 

extruidas. Tolerancias dimensionales y de forma. 
Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Redondos, bartas, tubos y perfıles extruidos. Parte 5: Barras rectangulares 

extruidas. Tolerancias dimensionales y de forma. 
Sacos para el transporte para ayuda a1imentaria. Sacos de poliolefına tejida, distintos a IOS fabricados exclusivamente 

con polipropileno. • 
Sacos para el transporte para ayuda aIimentaria. Sacos de peUcula de polietileno. 
Sacos para el transporte para ayuda alimentana. Sacos tubulares de pelicula de material complejo. 
Sistemas de canalİzaciôn en materiales plıisticos. Tubos tennopıasticos. Determinaci6n de la resistencia a la presi6n 

interna a temperatura constante. 
Adhesivos. Adhesivos con base disolvente y exentos de disolvente. Detennİnaciôn del punto de inf1amaciôn. 
Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos de cascos de protecciôn. 
Geotextiles y productos relaCİonados. Toma de muestras y preparaci6n de las probetas para ensayo. 
Geotextiles y productos relacionados. Determinaci6n del espesor a presiones especificadas. Partel: Capas individuales. 
Geotextiles y productos relacionados. Determinaci6n de la masa por unidad de superficie. 
Mobiliario. Camas abatibles. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte1: Requisitos de seguridad. 
Mobiliario. Camas abatibles. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Metodos de ensayo. 
ZUnl.OS de frutas y hortalizas. Determinaci6n de la densidad relativa. 
Zumos de frutas y hortalizas. DeterminaCİôn del pH, 
Zumos de frutas y hortalizas. Deterıninaci6n del indice de formol. 
Zumos de frutas y hortalizas. Determinaciôn del contenido en sadio, pot.asio, calcio y magnesio mediante espectrometria 

de absorciôn atômica (EAA). 
Zumos de frutas y hortalİzas. Determinad6n de cenizas. 
Zumos de frutas y hortalizas. Determinaci6n del contenido en fôsforo.'Metodo espectrofotometrico. 
Zumos de' fruıas y hortalizas. Peterminaci6n enzimatica del conrenido en addo citrico (citrato). Metodo espectro

fotometrico Nadh. 
Zumos de frutas y hortalizas. Devmninaci6n enzima.tica del contentdo en acido L-nuiHco (lrmalato). Metodo espec

trofotometrico Nadh. 
Zumos de frutas y hortalizas. Detenninaci6n enzimatica del contenido en acido D-iso~itrico. Metodo espectrometrico 

Nadph. 
Zumos de frutas y hortalizas. Determin~i6n-enzimıitica del contenido en o..gIucosa y D-fructosa. Metodo f'spectromct.rico 

Nadph. 
Zumos de frutas y hortalitas. Determinaci6n por espectrometria del contenido en prolina. 
Zumos de frutas y hortalizas. IJeterminaciôn del con1:tmido en sulfatos. 
Almidones, feculas y productos derivados. Determinaciôn del contenldo en anhidrido s'ulfuroso. Metodo acidimetrico. 
Euroc6digo 2: Proyecto de estructuras de hormigôn. Parte 1-3: RegIas generales. Elementos y estructuras prefabricados 

de hormigôn. 
Material aeroespaciaL Aluminio AL-P1050A H14. Chapas y bandas 0,4 mm :s a ~ 6 mm. 
Alarnbrôn de acero no aleado para trefilado 0 larninado en mo. Parte1: Caracteristicas generales. 
Alarnbr6n de acero no aleado para treiılado 0 laminado en frio. Parte 2: Caracter1sticas del alambr6n de uso general. 
Alarnbr6n de acero no aleado para trefilado 0 laminado en frio. Parte 3: Caracteristicas del alambron de acero efervescente 

y pseudoefervescente bajo en carbono. 
Alarnbr6n de acero no aleado para trefilado 0 larninado en mo. Parte 4: Caracteri~ticas del alamir6n para aplicaciones 

especiales. 
Productos de acero laminados en caliente. Secciôn en ı con alas inchnadas. Tolerancias dimensionaIes y de forma. 
Productos planos de acero para recipientes a presiôn. Parte 4: Aceros aleados de niqueI con propiedades especificadas 

a temperaturas bajas. 
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Cödigo 

UNE-EN 10212 

UNE-EN )0214 

UNE-EN 10215 

UNE-EN 20140-9 

UNE-EN 21683 
UNE-EN 23661 
UNE-EN 24641/ AC 
TJNE-EN 25136 

UNFrEN 25667-1 
UNE-EN 25667-2 
lJNE-f;N 25923 
UNEEN 27027 
UNE-EN 27941 
UNE-EN 28601 

UNE-EN 28877 

UNE-EN 29455-1 

lJNE-EN 29455-5 
UNE-EN 45003 

UNE-EN 45004 
UNE-EN 50067 
UNE-EN 55022 

UNE-EN 60065 

UNEEN 60264-2-1 
UNE-EN 60264-2-2 

UNf~EN 60264-2-3 

UNE-EN 60264-3-1 
UNE-EN 60264-.'3-2 

UNE-EN 60264-3-3 

UNE-f;N 60264-3-4 

UNE-EN 60264-4-1 

UNE-EN 60317-0-1 

VNE-EN 60aı742 

UNE-EN 6U317-D-3 

lJNE-EN 60317-0-3/Al 

UNE-EN 60317-0-4 

UNE-EN 60317-1 

UNE-EN 60:ı17-11 

lJNE-EN 60:1I7-11/ Al 

1 INFrEN 60317-12 

UNE--EN 60317-13 

UNE-EN 60317-14 

UNE-EN 60317-15 

------
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TItulo 

Anruisis quimİr'o de 108 materiales siden1rgicos. Determinaciön del arsenico eD aceros y fundiciones. Metodo 
espectrofotometrico. 

Bandas (chapas y bobinas) de acero recubiertas en continuo de aleaci6n cinc-aluminİo (ZA), par inmersi6n eo caliente. 
Condidone.s tecnicas de suministro. 

Bandas (chapas y bobinas) de acero recubiertas eo continuo de aleaciôn aluminio-cinc (AZ), par İnmersiôn f!O caliente. 
Condiciones tecnicas de suministro. 

Acustica. Mediciôn del aislamiento acustico en lOS edificios y de lOS elementos de construcCİôn. Parte 9: Medici6n 
eo laboratorio dpj aİslamİento al nıido aereo entre locales de un trecho suspendido con plenum. (ISO 140·9:1985). 

Acı1stica. Magnitudes normales de referencia para los niveles aciisticos. (ısa 1683:1983). 
Bombas centrifugas de aspiracifın axial. Medidas de las bancadas y de su instalaciôn. (lSO 3661:1977). 
Manguera<; de elastômeros para succi6n y descargade agua. Especificaci6n. (ıSa 4641:1991). 
Acustİca. Determinaci6n de la potencia acı1stica radiada en un conducto por ventiladores. Metodo en conducto. 

(ısa 5136: 1990 y technical corrigendum 1:1993). 
Calidad de agua. Muestreo. Partel: Guia para el diseno de 105 programa<; de muestreo. (ıSa 5667-1:1980). 
Calidad de agua. Muestreo. Parte 2: Guia para las tecnicas de muestreo. (ısa 5667-2:1991). 
Protecci6n contra incendios. Agentes extintores. Di6xido de carbono. (ISO 5923: 1989). 
Calidad del aguə. Deterıninaci6n de La turbiedad. (ısa 7027:1990). 
nritano y propano comerciales. AmUisis por cromatografia de ga.<;es. (lSO 794 ı: ] 988). 
Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de informaci6n. Representacion de la fecha y de la hora. 

(lSO 8601, L.R edici6n 1988 y erratum 1:1991). 
Tecnologia de la infomıaciôn. Telecomunicaciones e intercambio de İlÜonnaciôn entre sL<;temas. Conect.or de interfaz y 

asignaci6n de contactos para el interfaz de acceso bıisico a la RDSI situado en los puntos de referencia S y T. 
(ISO/CET 887H{l92)_ 

Fundentes para soldeo blando. Metodos de ensayo. Pa,Ttel: Determinaci6n de la materia no volatil, metodu gravimetrico. 
(ısa 9455-L1990)_ 

Fundentes para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 5: Ensayo de espejo de cobre. (ISO 9455-5:1992). 
Sistemas de acrpditaciôn de laboratorİos de ensayo y calibraciôn. Requİsitos generales relativos a su funcionamİento 

y r~'ı.:on;)eimiento. 
Criterio:.: geıı.t>rales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspecci6n. 
Especificaciones del sistema de radiodifusi6n de datos. (RDS). 
Limites y metodos de medida de las caracteristicas relativas a las perturbaciones radioeIectricas de los equipos de 

tecnologia de la informaciôn. j 

Requisitos de seguridad para los aparat.os electr6nicos y aparatos con ellos relacionados de uso domestico 0 uso 
general analogo concctados a una red de energia. ' 

Envases de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 2: Carretes cilindricos. Secci6n 1: Dimensio~es basicas. 
Envases de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 2: Carretes cilindricos. Secciôn 2: Especificaciones para carretes 

ret.ornables de material termopıastico. . 
Envases de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 2: Carretes cilindricos. Secciôn 3: Especificaciones para carretes 

1\0 retornables de material termopıastico. 
Envases de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 3: Carretes c6nicos. Secciôn 1: Dimensiones basİcas. 
Envases de hilos para bobinas electrornagneticas. Parte 3: Carretes c6nicos. Secci6n 2: Especificaciones para carretes 

retornablps de material termopıastico. 
Envases de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 3: Carretes c6nicos. Secci6n 3: Especificaciones para carretes 

no retornables de material termopıastico. 
Envases de hi10s para bobinas electromagneticas. Parte 3: Carretes conicos. Seccion 4: Dimensiones basicas para 

los contenedores para carretes c6nicos. 
Envases de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 4: Metodos de ensayo. Secci6n 1: Carretes de material ter

moplasticn destinados al suministro de hilo. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 0: Prescripciones generales. 

Secci6n 1: Hilo de cobre de seccion circular esm<'.ltado. 
Especificaciones para tipos particularcs de hİlw para bobinas electromagneticas. Parte 0: Prescripciones generales. 

Seccion 2: Hilo de cobre de secciôn rectangula esmaltadO. 
Especificaciones para tipos particulares ~p hilos para bobinas electromagneticas. Parte 0: Prescripciones generales. 

Se('<;İôn 3: Hilo de aluminio de secciôn drcular esma1tado. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 0: Prescripciones genera1es. 

Secci6n 3: Hilo de aluminio de secci6n circular esmaltado. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 0: Requisitos generales. Sec

ci6n 4: Hilo de cobre de secciôn rectangular con revestimiento de fibra de vidrio esmattado. 
Especifıcaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Partel: HiIo de cobre de seccion 

circular esmaltado con acetato de polivinilo, clase 105. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte ı ı: Hilo de cohre de secci6n 

rircular esrnaltado con poliuretano, Holdable, clase ] 30, reunidos, con un recuhrimiento de seda. 
Especifıcaciones para tipos particulares de hilos para lıobinas electromagneticas. ParLe ıı: Hilo de cobre de secciôn 

circular esmaltado con poliuretano, soldable, clase 130, reunidos y con un recubrimieni.o de seda. 
Espedficaciones para tipos particulares de hİlos para bobina<; electromagneticas. Park 12: Hilo de cobre de secci6n 

circular esmaltado con acetato de polivinilo, dase 120. 
Especificaciones para tipos particulareH de hİlos para bobinas electromagnıHicas. Parte 13: Hito de cobre de secci6n 

Cİrcular esmal1.ado con poliester 0 policsterimida con sobrecarga de poliamida-imida, ciase 200. 
Especificaciol1es para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 14: Hilo de a1uminio de secci6n 

circutar esmaltado con acetato de polivinilo, clase 106. 
F..specifıcadones para tipos particulares de hilos para bobınas electromagneticas. Parte 15: mln de aluminio de secciôn 

cireular I'smaltado con poliesterirnida, cIase 180. 
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Côdigo 

UNFrEN 60317·16 

UNE·EN 6031H7 

UNE-EN 60317·18 

UNE·EN 6031H9 

UNE-EN 60317·2 

UNFrEN 60317·20 

UNE-EN 60317·21 

UNE·EN 60317·22 

UNE-EN 60317·23 

UNE-EN 60317·24 

U"NE·EN 60317·27 
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Especificaciones para tipos particulares de Qilos para bobinas electromagneticas. Parte 16: Hilo de aluıninio de secci6n 
rectangular esmaltado con poliester, clase 155. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 17: Hilo de cobre de secci6n 
rectangular esmaltado con acetato de polivinilo, clase 105. 

Especificadones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 18: Hilo de cobre de secciôn 
rectangular esmaltado con acetato de polivini1o, clase 120. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 19: Hilo de cobre de seccİôn 
circular esmaltado con poliuretano, soldable, con sobre capa de poliamida, clase 130. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 2: Hilo de cobre de secci6n 
circular esmalta.do con poliuretano, soldable, c1ase 130, con sobrecapa adherente. 

Especifıcaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnt!ticas. Parte 20: Hilo de cobre de secci6n 
circular esma1tado con poliuretano, saldable, clase 155. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 21: Hilo de cobre de secci6n 
eireular esmaltado con poliureta.no, soldable, con sobrecarga de pOliamida, clase 155. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para ·bobinas electromagneticas. Parte 22: Hilo de cobre. de secci6n 
circular esmaltado con poliester 0 poliesterimida, con sobrecarga de poliamida, clase 180. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 23: Hilo de cobre de secci6n 
circular esmaltado con poliesterjmida, 8oldable, clase 180. 

Especificaciones para tipos particulares de hUos para bobinas electromagneticas. Parte 24: Hilo de aluminio de secci6n 
circular esmalta.do con poliester 0 poliesterimida y sobre capa de poliamida, soldable, clase 180 .. 

Especificaciones para tipos particulares de hHos para bobinas electromagneticas. PaTte 2'r.' Hi10 de cobre de secci6n 
rectangular recubierto de papel. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 3: Hilo de cobre de secciôn 
circular esmaltado con poliester, clase 155. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 4: Hilo de cobre de secciôn 
circular esmalta.do con poliuretano, soldable, clase 130. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 7: Hilo de cobre de secciôn 
circular esmaltado con poliamida, clase 220. - , 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 8: Hilo de cobre de secciôn 
circular esmalta.do con poliesterimida, c1ase 180. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos y an8logos. Parte 20: Requisitos particulares para 108 fr;.gorffieos, con~ 
geladores y fabricadores de hielo. • 

Portalamparas para lıimparas tubulares fluorescentes y portacebadores. 
Lavadoras electricas para uso domestieo. Metodos de medida de la aptitud para la funeiôn. 
Simbolos gnificos para esquemas. Parte 13: Operadores analôgieos. 
Ba1astos para lıimparas de descarga (excepto las lamparas fluorescentes tubulares). Prescripciones generales y de 

seguridad. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnieas de ensayo y de medida. Secciôn 1: Visi6n general de los 

ensayos de inmunidad. Norma basica de CEM.\ 
Convertidores reduetores electrônicos alimentados por corriente continua 0 alterna para lamparas de incandescencia. 

Prescripciones generales y de seguridad. 
Transfonnadores para lıimparas tubulares de descarga que tengan una tensiôn secundaria en vacio superior a 1000 V 

(norma1mente llarnados transformadores de neôn). Prescripciones generales y de seguridad. 
Metodos de medida de la aptitud para la funci6n de 18.'1 secadoras de. ropa tipo tambor para uso domestico. 
Aeustica. Mediciôn del aislamiento acustico en- 108 edifici08 Y de 108 elemento5 de construcciôn. Parte 3: Medici6n 

en laboratorio del aislamiento acıistico al romo aereo de 105 elementos de construcci6n. 
Aleaciones dentales de oro para colar. (ISO 1562: 1993). 
Almidones y feculas. Detenninaciôn del contenido en humedad. Metodos de desecaci6n en estufa. (lSO 1666:1973). 
Dextrosa. Deterrninaciôn de la perdida de masa por desecaci6n. Metodo en estufa de vacio. (lSO 1741:1980). 
Instrumentos rotatorios dentales. Vastagos. Partel: Vastagos de materia1es metalicos. (lSO 1797-1:1992). 
Instrumentos rotatorios dentales. Vastagos. Parte 2: Vastagos de ınaterias pıasticas. (ISO 1797·2: 1992). 
Vocabuıario denta1. Parte 5: terminos asociados a los ensayos. (ISO 1942-5:1989). 
Instrumentos rotatorios dentales. Diametros nominales y designaci6n por mimero de c6digo. (lSO 2157:1992). 
Almidones, feculas y productos d,erivados. Detennb\aci6n del contenido en nitr6geno por el metodo de I\jeldahl. Metodo 

titrimetrico. ([80 3 [88: 1978). 
Pıasticos. Polimeros/resinas en estado Iiquido, en emulsi6n 0 en dispersi6n. Detenninaciôn de la viscosidad con eI 

viscosimetro rotacional; con una velocidad de deformaciôn en cizalla definida. (lSO 3219:1993). 
Almidones y feculas. Detenninaciôn de cenizas. (lSO 3593:1981). 
Acero. Designaci6n de los ejes de tas probetas. (lSO 3785:1976). 
Almidones, feculas y productos derivados. Detenninaci6n del contenido en fôsforo total. Metodo espectrofotometri('o. 

(ISO 3946:1982). 
Almidones y feculas, naavos 0 modificados. Detenninaciôn del contenido en materias grasas tota1es. (lSO 3947:1977). 
Pinfuras y barnices. Ensayo de aptitud al apilamiento baJo presiôn. (ISO 4622:1992). 
Productos de hidrôlisis de los almidones y de las feculas. Determinaci6n del poder reductor y del equivalente en 

dextrosa. Metodo de Lane y Eynon a titulo constante. (lSO 5377:1981). 
Almidone8, feculas y productos derivados. Determinaciôn del contenido en nitrôgeno por el metodo I\jeldahL. Metodo 

espectrofotometrico. (ISO 5378:1978). . 
Productos de hidr61i8İS de los altnidoııes y de las fecUıas. Determinaci6n del contenido en agua. Metodo de Karl 

JUseher modificado. (lSO 5381: 1983). 
Almidones. Fecu1&s y productos derivado8. Determİnaciôn de cenizas sulfatadas. (lSO 5809:1982). 
Almidones, feculas y productos derivados. Determinaciôn del contenido en c1oruros. Metodo pot.enciometrico. 

(ISO 5810:1982). 
Calidad de! agua. detenninaci6n de cadmıo por espectrometriade absorciôn awmica. (lSO 5961:1994). 
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UNE·EN ISO 6412-1 

UNE·EN ISO 64 12-2 
UNE·EN 1S0 6413 
UNE-EN ISO 6414 
ııN,~EN 1S0 7787·2 
IJNE-EN ıso 7887 
UNE-EN ISO 8192 
UNF;·F;N ISO 8467 
IJNE-EN ISO 8826·1 
IJNE-EN ISO 8891 

IINE·EN ISÜ 9013 

UNE-EN ISO 8301 

lj1~E-EN ISO 9509 

UNE·EN ISO 9614-1 

UNE·EN IS0 9626 
UNE-EN ISO 10211·1 

llNE-EN ISO 10304-1 

UNE·EN ISO 11213 
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Dibujos tecnicos. Representaci6n simplificada de tuherıas. Part~ 1: Reglas generales y representaciôn ortogonaL 
(lSO 6412-1,1989). 

Dibujos tecnicos. Representaci6n simplifıcada de tuberıas. Parte 2: Proyecciôn isomCtrİca. (ISO 6412-2: 1989). 
Dibujos tecnicos. Representaci6n de acanalados y entallados. (lSO 6413: 1988). 
Dibujos tecnicos para utensilios de vidrİo. (ISO 6414:1982). 
Instrumentos rotatorios dentales. Fresas de corte. Parte 2: Fresas de corte de carburo de tungsteno. ([80 7787-2:1992). 
Calidad del agua. Examen y determinaci6n del color. (ısa 7887:1994). 

i Calidad de! agua. Ensayo de inhibiciôn del consumo de oxigeno POl' lado activado. (ISO 8192:1986). 
Calidad del agua. Determinaci6n del indice de permanganato. (ISO 8467:1993) 
Dibujos tecnicos. Rodamientos. Partel: Representaciôn simplificada generaL (ıSO 8826-1: 1989). 
Aleacİones dentales para colar con un contenido en metales prcciosos comprendido entre el 25 y el 75 por 100. 

este ı11tıffio valor no incluido. (ISO 8891:1993). 
Soldeo y procesos afines. Clasificaci6n de la calidad y tolerandas dimensionales en las superfıcies cortadas tecnİcamente 

(por llarna de oxigeno/gas combustible). (ıSa 9013:1992). 
Ca.lidad del agua. Mucstreo de macroİnvertebrados en aguas profundas. Guia de utilizadon de aparatos de toma 

de muestra de colonizacİôn cualitativos y cuantitativos. (ISO 9:39 1:1993). 
Calidad del agua. Metodo de evaluad6n de la inhibici6n de la nit.rificaci6n por los microorganismos presentes en 

lodos activados debido a sustancias quirniv.s y aguas residuales. (ısa 9509:1989). 
Acustica. determinaci6n de los niveles de potenda actistka emitidos por Ias fuentes de ruido por intensidad del 

soııido. Partel: Medida en puntos diseretos. (lSO 9614-1:1993). 
Tubo de acero inoxidable para agujas utilizado en La fabricaci6n de productos sanitario:;. (IS0 9626: t 991). 
Puentes termieos en edificaci6n. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte1: MCtodos generales de caJculo. 

(ISO 10211·L1995). 
Calidarl del agua. Deterrninaci6n de iones fluoruro, clonıro, niu-ito, ortofosfato, bromuro, nitraro y sulfato disueltos, 

por cromatografia en fase liquida. Partel: Metodo aplicable a aguas debilmente contaminadas. (ISO 10304-1:1992). 
Almidôn modiflcado. Deterrninaciôn del contenido en acetilo. Metodo enziımitico. (lSO 11213:1995). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 3406 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencwso-administrativo numero 1.295/1994, 
interpuesto por dona Yolanda Matilla Garcia. 

3405 

PESCA Y ALlMENTACION 

ORDEN de 24 de mıero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superim· de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 309/1994, 
interpuesto por dona Milagrosa Lôpez Maestre y ot·ros. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 25 de odubre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-admini.strativo numero 309/1994, promovido por dofıa Milagrosa 
Lôpez Maestre y otros, sobre reconocimiento de trienios; sentencİa euya 
parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contenri'·<";f\·eıdministrativo inter
puesto por dofia Milagrosa Lôpez Macstre, don Luis Miguel Alfonso Bareo, 
doıı Emilio Benayas Bevia y don Pedro Angel Castellanos Rubin, contra 
lrrs resolucİoll(,s que denegaron sus solicitudes de percibir la totalidad 
de 10s t.rienios en la cuantia corrcspondiente al grupo de actual pertenencia, 
debemos declarar y declaratuos ajustadas a derecho Ias Citadas resolu~ 
cihnes; sin hacer imposicion de eosta':l.' 

Este Minist.t'rio ha tenid.rı a bien disponer se cumpla en sus propios 
ternıino;, ia pr('('it<:ı.da ;,(;ntencia. 

Madrid, ~4 dı' f'nf'1"(.; df: lHfHI.-·P. il. (Orden dl' 14 de rr.arzu de 1995), 
(;] [lin'C'tor gCTl.l'nıl di' S(';-;.··I.Cİos, .Jose Manu!:'l Saı!chet: San Mi~ueı. 

HmPiJ. Sr,'.': ·";;UbfW(u·I.a"fi.'J dd Deııarj:~mpnk, y 1h:;·'.;crOT d.:· la Ag('ncia papı, 
el Ac,Atı-; de Oliv3. 

Habü~ndose dict.ado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 7 de noviembre de 1995, sentencia firrne en el recurso coİı
tencioso-administrativo numero 1.295/1994, promovido por dona Yolanda 
Matilla Garcia, sobre valoraciôn de trienios reconocidosj sentencia cuya 
parte dispositiva dice asİ: 

~Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona Yolanda Matilla Garcia contra la resoludôrt que deneg6 
su solicitud de percibir La totalidad de 108 trienios en La cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
ajustada a derecho la citada resoluciôn; sin hacer İmposiciôn de costas .• 

Este Minist.erio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

flmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agl'aria. 

3407 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplim'iento en sus prupios terminus de la sentencia dic 
tada par el Tribunal SuperioT de .lu....;tida de Ma,drüt, en 
ci recurso cont.encioso-adrninistraUvo n'l1me-ro 1. 7.55/1994. 
üıterpuesto por don ..!esUs Sdnchez Manzavarcs. 

Habiendose dictado par ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
ct)!ı {ccha 7 de noviembre de 1995, slmtencLı. firme en el recurso eon· 
tE'IlCıOSo-administrativo nunwro 1. 755/ uı94, promovid" por don ~I~stis San 


