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·9859 RESOLUCION d. 9 de abril de 1996, de la DireccWn Ge-Mral 
de Calidad 11 Seg'll:ridad Industrial. por la que se someten 
a irifOT"f!/W,d6n pUbUca los proyectos de normas suropeas 
q'i.le han S!:.dv- tr'lmita.das como proyectos de norma CJNE. 

En cumplimiento de le di .. puesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de La Infraestructura para La Calidad y Seguridad Industria1, 
aprobado por el Real Ilec!'eto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- de 6 de feb~ro de 1996), y vis~ el expediente de 
proyectos en tramitaciôn ror 108 organiı:ımos europeos de pormalizaciôn 
CENjCENELEC/ETSI, y cuya transposiciôn nacional corresponde a La Aso
ciaciôn Espaiiola de Nonna!izaci6n y Certificaciôn (AENOR), entidad desig
nada por Orden del Minİsterio de Industria y Energia de 26 de febrcro 
de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida a estos efectos por la di8posiciôn adiciona1 primera del citado 
Real Decret;Q 2200/1995, dO! 28 t\e diciembre. 

Vis~l procedimiento deı'"elaboraciôn de normas europe.as, de acuerdo 
con et apartado 4.3.4 de las regt8s comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de l;ıs reglas de procediırırıı!entc de ETSI para los trabl\ios de nonna1izaci6n 
de los mericionados -:ı~lSmcs europeos, 

Esta Direcciôn Gım\l'r&.l ha resuelto publicar en el -Boletin Oficial del 
Estado_ la relaci6n J.e E~ prcyectos de normas europeas (prEN), que una 
vez aprobados CQmo rutr:""las eucopeaa, senin adoptados como nonnas UNE, 
para infonnaciôn pı1Nic't hasta la fecha indicada en cada uno de ellos. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
.... Madrid, 9 de abm de lG-g~.-&t Dtrector general, Jose Antonio Femandez 

Herce. 
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Normas en infonna.ciôn publlea parale1a, mes de febrero de 1996 
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Edificaciôi"ı. Sellantes parajuntas. Determinaciôn del cambio d~ masa y vclumen. 
Edificaciôn. Sellantes. Detenninaciôn de las propiedades de adhesi6nj,~ohesiôn -bajo una extensiôn man

tenida tras La inmersiôn en agua. 
Edtficaciôn. Sellantes. Determinacion de las propiedades de adhesiônjcolıesi6n ıras· la İnmersiôn en 

agua. 
Edificaciôn. Sellantes. De:tenninaci6n de las propiedad.es de adhesiônjcohesi6n desp~Jes de exposiciÔll 

a luz artificial a traves de cristaL 
Edificaciones. Sellantes. Detenninaciôn de la resistencia a compresiôn. 
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PNE_.EN 295-1/PRA2 T-.. 1oeria:: .. de gces, ac:',·~·!·orios yjuntas para saneamİentı:,. Parte1: Requisitos. 
PNE_~~N 2.9073·4jPRAl TexWes Metodı..ıs dı" (:·nsayo para los no tejidos. Parte 4: Detenninaci6n de la resistencia al desgarro 
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PNE-1',EN 12319-3 

PNE-1'rEN 12319-5 
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(JSQ &-1)73-4~19t-1.gI.nfu.'\I 1:1996). 
SeguridıA dE' i(ı~ a~,4ratos electrodomesticos y anaJ.ogos. Paıı:t.e 1: Condiciones generales. 
Segl..l.rida·d dt' loı;, aj.·",ratos electrodomesticos y amiJ.ogo3. Parte 2: Requisitos particulares para bombas 

eıe~tr.,:as p~ırl.;; li'11;idos con temperatura que na exceda ee 35° C. 
Madera ~,seJ'T$,:h )< eh rollo. Desviaciones permiıid.~,;} y tamaii.os preferidos. Parte 2: Madera aserrada 

de fro1.doSM. 
Aceros y aleEıt:\ufı""S rdractarİas. 
Aceros :- a1ead·:.l':IO!: ~e niquel para elementos de f.j:...::Ü:;r. utilizados a temperatura elevada y/o bl\ia 

tempe. atu1'"'~. 
Sistemas de rd' ı.geı'::td6n y bombas de calor. Vah".:.!z.::;. ıı",'quiı:;tos, ensayos y ı:narc~o. 
Sistemas de, diag .. üstico in-vitro. Medida cuantit.atlva t'!n rnuestras de origen bioıôgico. Presentadôn 

de los pTOC" ji\:"'h"f'wS de medida de referenda. 
Sisteınas d,? dü\.~,~(';)tico in-vitro. Medida cuantitatıv'<i, erı mu·~stras de origen bio16gico. Descripciôn de 

los ma~eriBII?t, at" ::r·cfı;rcncia. 
Sisten':at. d' ... cO:I(!.'Ji:ill..r'İôn en materia1es pıa..<;tico~:. 'f'ı..ı.b ... ıS J ~.c~esoıios tennophisticos para agUh caliente 

y fda. iıfet, -,clf) L,r ensayo para determinar ia resıstf'flcİti de,Ias union~s a 105 ciclos de tempf"ratura. 
Sistemru: at c .. w,tr.~~., ... .:::j6n en materia1es pıastico". Sistem.ı."", ıııu'a agua ca1iente y fna. Metodo de ensayo 

para <et,·.nfıi1ıl,~\r },l estanquidad al vacİo. 
Sisu,mas (].< Cliı~i·lı'!<.Ciôn ,en materia1es pbistic>Js ..... ;-"';;·x; tennopiasticos y accesorios asociados para 

aetı.l\ ~a1:'ent.~ y fr;a. Metodo de ensayo para :!!etkır:ıİna.r la resistencia de tas uniones a 10s ciclos 
de pl\ ·sk,r.. 

Biotel.no~{'giilo. l..<'ıo:.ıl)hJ. Guia sobre los pl'ocedimient..o.fl: dp- ensayo para eI control de La capacidad de 
limp!~z3.. 

Biotecnvlo~a, ~«"i'\liı,,<). Guia sobre los procedimi~ntos de ensayo para el control de la capacidad de 
esteri\izadoıı_ 

Biorecndoth_ E 1u.iPO. Guia sobre 108 procedimientos de ensayo para el control de estanquidad. 
Maquim:ri2_ Uo\' pıaoı;tkos y caucho. Laminadores. Requisitos de seguridad. 
Alqui~ar y bntı'tt~ uudos. Terminologia. 
Aceites ee alqultrJ.r., de carbôn. Tenninologia. 
Biotec::-ologia_ Or~&.!,ismos modificados de aplicaci6n en eI ınedio ambiente. Estrategias de muestreo 

para ja d::.sc.nil!.'J.ci6n voluntaria de plantas geneticamente modifıcadas. 
Biotecnologia GUla para el control de calidad de los sistemas de diagn6stico utilizados en agricultura 

para la vig:.:at.cia de enfennedades y pani.sitos de pla.nt.as y anima1es y de la contaminaci6n 
medloambient&..i.. 

Biotecnologia. Pl'oceı>o y producciôn a gran esca1a. Persona1: Guia de buena pııictica. Procedimientos, 
fonnLci6n y cot.:.trol. 

Instalaciones y eQııipo8 para gas natural licuado., Ensayos de aptitud para eI uso de lasjuntas destinadas 
a 1& uniones pur btidas de tas tuberias para GNL. 

Acondicionadores de aire y bombas de ca10r de absorci6n y adsorciôn que' funcionan con gas, con 
un pöUer calorir'ico que no exceda de 70 kW. ParteI: Seguridad. 

Laminə'l flexibl<es para impenneabilizaci6n de tejados. Determinaci6n de la resistencia al desgarro por 
los tOl'niU1.l4i_ f'arte1: ı.aminas 6ltuminosas. 

L8.minas fle-ıdbles para impenneabilizaciôn de t~jados. Determinaciôn de las propiedades de tracciôn. 
Parte1: tAıninas bituminosas. 

Equipos d~ tierr .... l'Y4tl:' aeronaves. Requisiros l"spedficos. Pa.-ıe 1: Escaleras de pasajeros. 
Equipos de tierrfı pa:- .. ~~{:ronaves. Requisitos espeôficos. Parte 2: Vehiculos de catering. 
Uminas fleJı;iblee l·'3.l"f' 'İmp('rmeabilizaciôn de tejados. Determİnaciôn de la resistencia a la exfoliad6n 

de las junt.as, Pe'i t ,> l' ı.aminas bituminosas. 
Laminas flexib~c~. para tejados. Detenninaci6n de la r-eslstencia a la ciza11adura de tas juntas. Par ~ 1: 

Lıiminaa bLumino68S. 
Sistema<; <tc canalizaCİôn en materia1es plasticos para agııa ca1iente y fna. Polietileno reticulado (PE-X). 

Parte J: Gem,r-öl.idadf:s. 
Sistemas de canahzad6n en materiaies plıisti~os para agl1a ca1iente y {na Polietileno reticulado (PE-X). 

Parte 2· TubG~. 
Sistemas dc> cüha1izal'iôn en materiales plastkos pa"!'ə- agua ca1iente y fna. Polietileno reticulado (PE-X). 

Part(· 3: Acceso:;' ios. 
Sisternas de canaJizad6n en materiales plıisticos para ~gna caliente y fna. Polietileno reticulado (PE-X). 

Parte li: Aptitud aı empleo del siştema. 
Sistem~ç de ca.mdizaci6n en materia1es plasticos para agut. caııente y fria. Polibutileno (PB). Parte 1: 

Gene:rwidades. 
Sistemas de canal.izaci6n en materia1es plıisticos para agua caliente y frm. Polibutileno (PB). parte 2: 

Tubos . 
. Sistema.<s de canalizaciôn en materia1es plasticos para agua ca1iente y fna. folibutileno (PB). Parte 3: 

Acces-Df}O$. 
Sistemas de car.alızaciôn en materiales pl3sticos para agua caliente y fria. Polibutileno (PB), Parte 5: 

Aptitud al empleo del sistema. 
Herra:ies pwa La construcciôn. Candad05 y armellas para candados. Requisitos y metodos de ensayo. 
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l1tulo 

Maquinaria para mineria subterrinea. Especifıcaci6n relativa a 108 requİsitos de seguridad de los trans
portadores blindados de cangilones. 

Tknicas de riego. Sisternas enrolladores. Parte1: Gama dimensiona1. 
Tecnicas de riego. Sistemas de pivote central y rampas frontales. Parte ı: Presentacion de las carac

teristicas tecnicas. 
Ensayos de presiôn, puesta en servicİo y en fuera de servicio para sistemas de suministro de gas. 
Protecciôn contra la corrosi6n de los metales. Recubriınientos electroliticos de cinc sobre hierro 0 

acero. 
Protecci6n contra la corrosi6n de 108 meta1es. Recubrimientos electroliticos de cadmio sobre hierro 

o acero. 
Reles electricos de todo 0 nada., 
Ensayos de compresores para fluidos refrigenıntes (ISO/DIS 917:1996). 
PlAstico8. Determinaci6n de la dureza. Partel: Metodo de penetraci6n de una bola (ISO 2039-1:1993). 
Plıisticos. Determinaci6n del contenido en cenizas. Parte 5: Poti (cloruro de vinilo) (ISO 3451-5:1989). 
Produetos petroıüeros. C3J.eulo deI fndiee de cetano de los destilados medios por la ecuaci6n de las 

cuatro variables (LSO 4264:1995). 
Sopletes manua1es para el soldeo, eorte y calentamiento. E8pecifieaciones yensayos. 
MaterlaJes met8.lieos. Ensayo de duteza vickers. Partel: Metodos de ensayo (ISO/DIS 6607-1). 
Materiales meta1ieos. Ensayo de dureza vickers. Parte 2: VerifiellCi6n de tas m8.quinas de ensayo (ISO/DIS 

6507·2). 
Materiales met81ieos. Ensayo de dureza viekers. Parte 3: Cs1ibraci6n de los bloques patron (ISO/OIS 

6507-3). 
Aleaciones dentales no preciosas para eolar. Partel: Aleaciones a base de cobalto (lSO 6871-1:1994). 
Aleaciones dentales na preciosas para eolar. Parte 2: Aleaciones a base de niquel (lSO 6871-2:1994). 
Cables de eonexi6n secundarios refrigerados por agua para eI soldeo P9r resistencia. Partel: Medidas 

y requisitos para 108 eabIes con dos conductores. 
Cables de conexi6n seeundarios refrigerados por agua para el soldeo por resistencia. Parte 2: Medidas 

y requisitos para 10s cabIes con un conductor. 
Cables de conexi6n secundanos refrigerados por agua para el so1deo por resistencia Parte 3: Requisitos 

de'ensayo. 
TeXtiles. Metodos de ensayo para 108 no tejidos. Parte 2: Oeterminaci6n del espesor (180 9073-2:1996). 
Embarcaciones menores. Protecci6n contra incendios. Partel: Embarcaciones con una longitud de caseo 

menor 0 iguala 15 metros (ISO/DIS 9094-1:(996). , 
Requisitos ergonômieos para trabajos de oficina con pantlıııas de visualizaci6n de datos (VDTS). Parte 6: 

Requisitos ambientales (180/018 9241-6:1996). 
Compresores para fluidos refrigerantes. Presentaci6n de 108 datos de rendimient.o (IsO/DIS 9309). 
Vibraciones mecanicas y ehoques. Gufa sobre la seguridad de 108 ensayos y experlmentos con personas. 

Parte1: Exposici6n a vibraciones mecanieas y choques repetidos (180/018 13090-1). 
Transformadores trlfasieos tipo seco para distribuci6n en baja tension de 100 a 2.600 kVA, 50 Hz, 

con tensi6n m8s elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 3: Determinaci6n de la poteneia 
asignada de un transfonnad.or cargado con eomente no sinusoidal. 
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2-S-1996 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

Porcina, Frenca., Re!rigemda 0 Congelada a la Sociedad. Cooperativa Limi
tada .Videc~ ~e Villanueva de los Gaballeros (VaUadolid), conforme al 
Reglamento (CEE) 1.360/78 de} Consejo, de 19 de junio, por et que se 
regula el reconocimiento de las Agrupaciones de Productores y sus Unl0nes 
en el sector agrario. 

9860 OIlDEN de 18 de abril de 1996 por la que se ratifica el 
reoonocimiento previo como Agrup(ıci6n de Productores 
de Animales Vivos de la Especie Porctna y Canı.e de Ani-
maIeS de la &pec;e Porcina, F'resca, Rııfrigerada 0 C .... 
gelada, segıJn el Reglamento (CEE) 1.360/78 de! C<msejo, 
de 19 de junio, a la sociedad Cooperaıiva Limitada -Vi-
dec"" de ViUaııueva de los Cabalim"os (ValIadolid). 

De confonnidad con la propuesta elevada por esa Secretaria General 
. relativa a la ratifieaci6n del reconocimiento previo roma Agrupaciôn de 
Productores de Animales Vivos de la Especie Porcina y Came de Animales 
de la Especie Porcina, Fresca, Refrigerada 0 Congelada, segti.n eI .. RegIa
lI'l.ento (CEE) 1.360/78 del Consejo,_ de 19 de junio, ,a la 80ciedad Coo
perativa Limitada «Videca- de Villanueva de 108 Caballeros (Valladolid), 
dispongo: 

Articul01. 

Se ratifica el reconocimiento previo romo .Agnıpaci6n de Productores 
de Animales Vivos de la Especie Porcina y Carne de Animales de la Especie 

Artfculo 2. 

La Secretaria General de Producciones y Mercad08 .Agraıios procedera 
a su inscripci6n en eI Registro General de Agnıpaciones de Pro.-hictores 

. y SU8 Unioıı.es con el nÜInero 162: 

ArtiCUıo 3. 

La eoncesi6n de 108 beneftcios en virtud'de Ios articulos 10 y 11 del 
Reglamento (CEE) 1.360/78, se condieiona a las disponibilidades presu
puestarias. 

Madrid, 18 de abril de 1996. 

ATIENZASERNA 

llmo. BT. 8ecretario general de Prod.ucciones y Mercados Agrarios. 


