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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 9 de enero 
de 1996, de la Direcci6n General de C.Udad y Seguridad 
bıdustrial, por la que se someten a informaci6n los pro
yectos de normas UNE correspondientes al nıes de noviem
brede 1995. 

Habiendose omitido parte del anexo en la publicaci6n de la Resoluciôn 
dictada por esta Direcci6n General de Ca1idad y Seguridad Industrial 
de 9 de enero de 1996 (.Bo~etin Ondal del Estado. mimero 30, de fecha 
3 de febrero), por la que se sorneten a informaci6n 108 proyectos de normas 
UNE correspondientes al rnes de noviembre de 1995, se transcribe a con
tinuac16n la parte omitida: 

ANEXO 

Norma en informacl.6n pUbnca del mes de noviem.bre de 1995 

Cödlgo Tftulo 

PNE-EN ıso 7539-4 Corrosi6n de metales y aleaciones, ensa-
yas de corrosi6n bajo tensi6n, 'parte 4: 
Preparaci6n y utilizaci6n de probetas 
para ensayos de traccJ6n uniaxial (180 

P
(dias) 

75394:1989) .... ....... ....... ... ... ..... 20 
PNE-EN ISÜ 7622-1 Correas de distribuci6n con cables de ace-

ro. Ensayo de tracciôn longitudinal. 
Parte1: Medida del alargamiento. (180 
7622-1:1984) ... ....... .•. ... .... ...... ... 20 

PNE-EN iSO 7622-2 Correas de distribueiôn con cables de ace-
ro. Ensayo de tracci6n longitudinal. 
parte 2: Medida d~ La resistencl8. a trac-
ci6n (lSO 7622-2:1984) ... ~... ... .... .... 20 

~EN ISO 8565 Corrosi6n atmosferica. Procedirniento 
para realizar ensayos de corrosi6n 
atmosferica (180 8585: 1992) ........... 20 

PNE-EN ISO 9400 Aleaciones a base de nfquel. Determlna-
eion de la resistencia a la corrosi6n 
intergranu1ar (ISO 9400:1_) ......... 20 

PNE-EN ISO 9664 Adhesivos. Metodos,de ensayo de la resis-
teneia a la fatig& por esfuerzo de cizalla 
de adhesivos estructurales (180 
8564: 1993) ..................•............ 20 

PNE-EN ISO 9856 COıTeas de distribuci6n. Determinaci6n 
del môdulo elılstico (lSO 9856:1989) :.. 20 

PNE-EN ISO 10363 Adhesiv08 termofusibles. Determinaci6n 
de la estabilidad termica (lSQ 
10363:1992) . .... ... .... ....... ........... 20 

PNE-EN ISO 10365 Adhesivos. Designaci6n de los principales 
modelos de rotura (lSO 10365:1992) .. 20 

PNE-EN ISO 10993-7 Evaluaci6n biolôgica de 108 productos 
sanitarios. Parte 7: Residuos de la este
rilizaci6n por 6xido de etileno (lSO 
10993-7:1995) ............................ 20 

PNE-EN ISO/lEC 781&5 Tarjetas de identifıcaciôn. Tarjetas con 
circuito(s) integrado(s) con contactos. 
Parte 5: Sistemas de numeraciôn y pro
cedimientos de registro para identifi
cadores de aplİcaciôn (ISOjIEC 
7816-5,1994) ....... ... ................. 20 

9934 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 9 de enero 
de 1996, de la Direcci6n General de Calidad Y Seguridad 
Industrial, par la que se publica la relaci6n de normas 
UNE aprobadas dumnte eı mes de noviembre de 1995. 

Habiendose omitido parte del anexo en la publicaci6n de la Resoluci6n 
dictada por esta Direcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial 
de 9 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estadoı numero 31, de fecha 
5 de febrero de 1996), por la que se publicaba la relaci6n de normas 
UNE aprobadas durante el mes de noviembre de 1995, se transcribe a 
continuacion la parte omitida. 

ANEXO 

Normas ed1tadas en et mes de noviembre 

COdigo Titulo 

UNE_EN 60903 G,uantes y manopJas de material aisIante para tra-, 
bajos eıectricos. 

UNE_EN 180 2870 Agentes de superficie. Detergent.es. Determinaci6n 
de ,la materia activa anionica hidrolizable y no 
hidrolizable en medio acido (ISO 2870: 1986). 

UNE_EN LSO 2871-1 Age.ntes de superficie. Detergent.es. Determinaci6n 
del contenido en materia activa cati6nica. Parte 
1: Materia activa cati6nica de peso molecular ele
vado (lSO 287J.1:1988). 

UNE_EN ISO 2871-2 Agentes de supeficie. Detergentes. Determinaci6n del 
contenido en materia activa cati6nİca. Parte 2: 

.Materia actiV8 cati6nica de peso molecular bajo 
(entre 200 y 500) (lSO 2871·2:1990). 

UNE_HD 605 Metodos de ensayo adicionales para cables elec-
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tricos. 

CORRECClON de errat<u de la Resolumm. de 15 de enero 
de 1996, de la Qflcina Espa;wıa de PaUlntes Y Ma"""" pOT 
la que se ctispone el cumJ)limitmto de la sentencia ctictada 
por el7nbunal Sup6TÜ>T de Justicia de Madrid, on el r8CKr
so conte>ıcioso-<ımbıistrativo nılmera 363/1993, ~ 
do por ·Laevosan GeSeUSCIUı/! mbH·. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletfn Oficial del Estadoı mlmero 45, de fecha 21 de febrero 
de 1996, se transcribe a contfnuacl6n la oportuna rectificaci6n: 

En la p8gina 6512, donde dice: •... Marta Int.ernaclonal nıimero 529.675 
...•• debe decir: •... Marca Int.emacional Dıimero 529.475 .. ,1. 

9936 RESOLUClON de 16 de abril de 1996, de la Direcci6n Gefı8. 
ral de Tecnologia Indııstrial, por la que S6 publican ıas 
subvenciones ooncedidas en el primer trimestre de 1996 
deL Programa 542E, Investigaci6n 11 DesarroUo TecnolOgico. 

En cumplimiento del artfculo 81.7 del texto refundido de la Ley General. 
Presupuestaria, en la redacci6n dada por eI artfculo 16.3 de la Ley 31/ 1990, 
de 27 de dtciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
se publican tas subvencİones concedidas por esta Direcciôn General en 
el primer trimestre de 1996, del Programa 542 E, Investigaci6n y DesarroUo 
Tecnol6gico, que se especifıcan en el anexo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid! 16 de abril de 1996,-EI Director general, Jesus Rodriguez 

Cortezo. 

ANEXO 

Relaci6n de subvendones concedidas del Programa 542 E, Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico 

Nombre de la empre~a 0 in.~titucI6n . TItulo de! proyeeto 

Or'dito: 2013542E740 

Consejo Superior de Investigaciones ~ientificas ...... . .. , ................. ,............ ~aire ........•.................................... 
Indra SSI, Sociedad Anonima- .................. , _ .....•......... -;.......................... Bios ................... , ..........• : .•............... 
Instituto de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries ...................................... GmP-GIA .....................•••..........•........ 

Servicio Andaluz de la Salud CAN .......................................... :.............. ,8iga.s .... ~ ...•..................•. , ....•..........•... 

Subvencl6n ooncedida 

2.100.000 
857.000 

2.931.000· 

1.371.000 


