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En la pagina 13373, primera columna, apartado sexto .Procedimiento 
de recaudac16n., mlmero uno, parrafo tercero, donde dice: .... por alguna 
de las causas mencionadas eo eI apartado cuarto de esta Resoluciôn ...• , 
debe decir: .... por alguna de 1as causas mencionadas eu eI apartado quinto 
de esta Resoluci6n ...•. 

En La misma pagina, segunda columna, apartado septimo .Intereses 
de demora., parrafo segundo, donde dice: .Dicho interes de demora se 
exigir3 ~iempre que se de alguno de los incumplimientos previstos en 
eI apartado tercerd de esta Resoluciön .... , debe decir: .Dicho intereıl' de 
demora se exigira siempre que se de alguno de 108 -incumplimientos pre
vistos en el apartado cuarto de esta Resoluciôn ...•. 

En la pagina 13375, segunda columna, apartado undecimo tSOportes 
de informaciön., parrafo unico, donde dice: « ••• y hasta la finalizaciôn del 
procedimiento de mecanizacİôn establecido en el apartado noveno ...• , debe 
decir: •... y hasta la finalİzaci6n del procedimicnto de mecanizaciôn esta
blecido en el apartado decimo ...•. 

En La misma pagina, segunda columna, apartado decimo olnstrumentos 
de controh, letra a), donde dice:, •... si eI reintegro corresponde a un pago 
del ejercicio corriente, segu.n el apartado c) de La regla 85 de la Instrucciôn 
de Contabilidad para Organismos Aut6nQmos., debe decir: « ••• si el reintegro 
corresponde a un pago del ejercicio corrh~nte, segdn la disposiciôn adi
Cİonal unica de la Orden de Economia y Hacienda de 1 de febrero de 
1996 ("Boletin Ofidal del Estado" del 7), por la que se aprueba la Ins
trucciôn de Contabi1idad para La Administraci6n Institucional del Estado •. 

Justificacİôn: La correcci6n propuesta se efecrua, sobre el texto publi
cado, como consecuencia de la derogaciôn de la regla 85 de la Instrucci6n 
de Contabilidad. para Organismos Aut6nomos de 1986, operada a traves 
de la precitada Orden de I de febrero de 1996. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

kESOLUÇION,u, 29,u, marzo,u, 1996, ,u, laDireccWn Gene
raL de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se pubLica 
la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas durante 
el mes de enero de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para La Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (_Boletin Oficial 
del Estado_ de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de anulaci6ri 
de normas presentado por la Asociaciôn Espaiıola de Normalizaciôn y 
Certificacİôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por ladisposici6n adiciona1 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el _Boletin Oficia1 del 
Estado_, la relaciôn de normas espaiıolas UNE anuladas durante eI mes 
de enero de 1996, identificadas por su titulo y côdigo numerico, que figura 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-E1 Director general, Jose Antonio Fer
mindez Herce. 

ANEXO 

C6digo 

UNE 1 031 75 IR 
UNE 104351 
UNE 1902191 
UNE 20 334 91 (1) IR 
UNE 20370 74 

UNE 20 598 78 (1) 
UNE 20 629 82 (14) 

UNE 20 65280 

UNE 20 670 82 (1) 
UNE 20 670 82 (2) 

UNE 20 670 82 (3) 
UNE 34 015 59 (1) 
UNE 34 015 60 (2) 
UNE 34 016 60 (1) 
UNE 34 01660 (2) 
UNE 34 018 57· 
UNE 34 01959 (1) 
UNE 34 020 61 (1) 
UNE 34 024 60 (1) 

NonnlUl anoladas en e1 mes de enero , 

Tltulo 

Dibujos tecnicos. Perspectiva caba1lera. Perspectiva axonometrica. 
Dibujos. Simplificaciones para 108 pequefios dibujos. 
Tubos y piezas especiales y accesorios de fundiciôn ductil para canalizaciones con presiôn. 
Conductos para instalaciones eıectricas. Condiciones generales. 
Equipos de calefacciôn por cabl8s electricos de caldeo instalados en los suelos 0 forjados de hormigôn. Condiciones 

de seguridad. 
Servicios môviles (radiocomunicaciones). Comunicaciones secretas: Definiciones suplementarias. 
Conectores para frecuencias hasta 3 MHZ. Conectores muItiples montados en tarjetas impresas con separaciôn de 

contactos y terminales segı.in cuadncula de 2,54 milimetros. 
Reglas de conducta en relaciôn con los riesgos inherentes al man~o de equipos electr6nicos y otros de tecnicas 

amilogas. 
Conmutadores de presi6n. Normas genera1es y metodos de medida. 
Conmutadores de presiôn. Reg1as generales para la redacci6n de especificaciones relativas a 108 conmutadores de 

presiôn multiples. 
Conmutadores de presi6n. Conmutadores de presiôn multiples. 
Jugo de naranja nat1H"al. 
Jugo de naranja concentrado. 
Jugo de liffit?n natural. 
Jugo de limôn concentrado. 
Zurno de uva. 
Jugo de tomate natural. 
Jugo de manzana natural. 
Jugo de albaricoque natural. 

9851 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996.-de la Direcciôn Gene-
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a iriformaci6n pubLica los proyectos de normas Europeas 
que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. 

a estos efectos por la disposici6n adicional primera de! citado Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre; 

Visto el procedimient.o de elaboraciôn de normas europeas, de acuerdo 
con eI apartado 4.3.4 de las reg1as comunes d~ CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trab~os de normalİzaciôn 
de los mencionados organismos europeos, En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial 
de1 Estado~ de 6 de febrero 1996), y visto et expediente de proyectos 
en tramitaciôn por los organismos europeos de nonnalizaciôn CEN, CENE
LEC, ETSI Y cuya transposiciôn naciona1 corresponde a la Asociaciôn Espa
nola de Normalizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad. df"signada por 
Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, 
de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida 

Esta Direccİôn General ha resuelto publicar en eI _Boletin Oficial del 
Estadot la relaciôn de los proyectos de normas europeas (prEN) que una 
vez aprobados como normas europeas seran adoptados como normas UNE, 
para informaci6n publica hasta la fecha indicada en cada uno de ello,,>. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-E1 Director general, Jose Antonio 

Fernande~ Herce. 
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PN&-EN 295-6/PMl 

PN&-prEN 1115-7 

PN&-prEN 1804-2 

PN&-prEN 1876-2 
PN&-prEN 10255 
PN&-prEN 12252 
PN&-prEN 12269 

PN&-prEN 12271-3 

PN&-prEN 12272·1 
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PN&-prEN 12274-1 
PN&-prEN 12274-3 
PN&-prEN 12279 
PN&-prEN 1228~1 
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PN&-prEN ISO 1120 

PN&-prEN LS0 2286-1 

PN~prEN ıso 2286-2 

PN&-prEN ıso 2286-3 

PN&-prEN ıso 5667-1 

PN&-prEN ISO 7944 
PN&-prEN ISO 13554 
PN&-prEN ıso 14534 

PN&-prEN ıso 14557 
PN&-prHD ISO 632S1 
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ANEXO 

Nomıas en Inf. PlibHca paralel&, mes enero 1996 

Titul. 

T'uberfas de gres, accesorios y juntas para saneamİento. Parte 5: EspecifıcadiP!fJ.~' s para tuberias de gres 
~rforadas y sus accesonos ......................................................... .. . .......................... . 

Sistemas de canalizaci6n en materiales plıisticos para evacuaciôn y saneamienro subterraneos a presi6n. 
Plıisticos tennoestables reforzados con fibra de vidrio (PR-FVJ, basados en resinas de polies.~r İnSatura,. 
do (UP). Parte 7: Evaluaciôn de la conformidad .................................. ,,, ............................. . 

Maquinaria para mineria subterranea. Requisitos de seguridad para entibacion~s autodesplazables. Parte 
2: Estemples y cilindros hidniulicos .............. , ............................... ' .. " ......... ' .................. . 

Tejidos recubiertos. Ensayos a ,baja temperatura. Parte 2: Ensayo de impacto sl)bre ~ucle ..... ' ................ . 
Tubos de acero no aleado para soldadum 0 roscado ................................ . ............................. . 
Equipamientos de los camiones cistema para GLP ................................................................. . 
Determinaci6n de La adherencia entre las barras corrugadas y el honnig6n airead."o curado en autoclave 

por el IBeam Test- ................................................................... . ............................. . 
Revestimiento de superfıcies. Especifıcaciones. Parte 3: Tasa de expansi6n 'i regv.laridad transversa1 del 

ligante y de las gravillas ............................................................. , ........................... . 
Revestimiento de superfıcies. Metodos de ensayo. Partel: Tasa de expansicn -Y liegularidad transversal 

delligante y de las graviJlas ................................ , .......................... , ............ ; ............... . 
Materiales' bituminosos colados en mo. Especificaci6n. Parte 3: Curvas granulometricas .................... , .. 
Materİales bituminosos colados en frio. Metodos de ensayo. Partel: Muestreo -para la extracci6n delligante . 
Materiales bituminosos colados en mo. Metodos de ensayo. parte 3: Consistencia , .. : ........ ~ -......... , ....... . 
Instalaciones de regıilaci6n de presiön de gas en acometidas .................... .., _.' . , ........................ . 
Tejidos recubiertos. Ensayos de envejecimiento acelerado. Parte1: Envejecimiento ~ calor ................... . 
Tanques meUilic08 fabıicados en ta1ler. Tanques de simple y doble pared para almacenamiento subterrıineo 

de liquidos inflamables y no inftamables, contarninantes del agua ............... . .. _ ......................... . 
Aplicaciones ferroviarias. Insta1aciones---f'-Jjas. Cable de contacto acanalado de cobre y aleaciôn de cobre ..... . 
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Parte 2: Pant6grafos para vehiculos '!Le ferrocarril ligeros y 

de metro. Caracteristicas y ensayos ........... , .............. "."................ ., , , ................ ' , .. , .. , . 
Bandas transportadoras. Determinaci6n de La resistencia de los elementos de ~iôn, Metodo de ensayo 

estıltico.(IS0/DIS II20,1996) .................................................... """ " .......................... . 
Tejidos recubiertos de caucho (0 de plıistico). Deternunaci6n de las caracterfsticit.'1 dp.l roHo. Parte1: Metodos 

para la determinaciôn de la longitud, anc::h.ura y masa neta de un rollo (lSOjnt-ı;; J.2Sfi-l: 1996) .... , ... , ... , .. 
Tejidos recubiertos de caucho (0 de plıistico). Determinaci6n de las caracteristicas del roeo. parte 2: Metodo5 

para la determinaciôn de la masa tQtal por unidad de superfıcie, masa de recubrlmiento por unidad 
de superficie y masa por unidad de superficie del sustrato (I80/DIS 228~2) •.....•... ~""""""""""'" 

Tejic;los recubiertos de caucho (0 de pl8stico). Determinaci6n de las caracterist1cas de! rnlJo. parte 3: Metodos 
para la determinaciôn del espesor. (ISO/DI8 2286-3:1996) .. , ...... ,' .................. , .................... ,. L 

Calidad del &gua. Muestreo. Parte 13: Grıia para el muestreo de aguas resıdual~ depııradas y lodos rela-
cionados. (ISO/DIS 5667·13,1995) .............................................••...••.••........................... 

Optica e instnlmento de ôptica. Longitud de onda de referencia (180/DI8 7944:1996) ... , ..... '., .... ,., ...... . 
Metodos de ensayo para la medi«;i6n de la visibilidad de las carretillas autopropulsadas (lSO/DIS 13564:1996) 
Optica e instrumentos de ôptica. Lentes de contacto y productos para el cuidado de 188 lentes de contacto. 

Requisitos fundamenta1es. (lSO/DIS 14534:1996) " ... ' ......... , ... , .. " .. " ..... , .... "." .. " _ ............... . 
Mangueras de impulsiôn para la lucha contra incedi08 (ISO/DIS 14557) ." .. , ........... , .. " .. " .. , ............ . 
Cables de enexgia con aislamiento extruido y sus accesorios, para tenSiones asignadas de 36 kV (Um··42 kV) 

hasta 150 kV (Urn-170 kV) ...•.................... ' ........................•......................................... 

15577 

r~hann 

5-7·1996 

~1996 

2()..6.1996 
11·7·1996 
15-7-1996 
IS-H996 

21-6-1996 

5-7·1996 

5-7-1996 
5-7·1996 
5-7·1996 
5-7-1996 

22-6-1996 
11·7·1996 

11·7·1996 
15-6-1996 

15-6-1996 

18-6-1996 

4-6-1996 

4-6-1996 

4-6-1996 

4-6-1996 
4-6-1996 
4-6-1996 

.11-6-1996 
18-6-1996 

31-6-1996 

9852 RESOLUCION iu; 29 iu; ma,.." iu; 1996, iu; la Direcci6n Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que someten 
a i1iformaci6n ptlblica los proyectos' de norma UNE que 
AENOR tiene en tramit~ correspondientes. al mes de 
enero de 1996. 

Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con eI Real 
Decreto 1614/1985, de 11!e ~sto, yreconocida por ladisposici6n adicional 
prirnera de! citado Real DeetI!tO 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
eı.Boletin Oficial del EM~d<,., la relaciôn de proyectos de normas espafı.olas 
UNE que se encuentra. ,':n i!a.se de aprobaciôn por AENOR y que fıguran 
en el anexo que se oc:Qo1l1lp.ıi\a 8. la presente Resoluciön, con indicaciôn 
del c6digo, titulo' y dura",,~6n rıiel perlodo de informaciôn pı.ibUca establecido 
para cada nonUa, que -;12 ooıd:ari a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci.t6:n. 

En cumpliıniento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre ( .. Bolef:in Oficial 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y Vİsto el expediente de los proyectos 
de norma en tramitaciôn por la Asociaciôn Espafıola de Normalizaci6n 
y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio.de 

Lo que se comunica '" 10s ~fectos oportunos. 
Madrid, 29 de man.() de !996,-El Director general, Jose Antonio Fer· 

nandez Herce. 


