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BOE num. 111 

C6digo 

UNE_EN ISO 9173-1. 
UNE_EN ISO 9237. 
UNE_EN ISO 9289. 
UNE_EN ISO 9514. 

UNE_EN ISO 9661;. 
UNE_EN ISO 9687. 
UNE_EN ISO 9967. 
IJNE_EN ISO 9969. 
UNE_EN ISO 10323. 
UNE __ EN ISO 10528. 
IJNE_EN ISO II 145. 
UNE_HD 603-1. 
UNE_HD 624-5. 
IJNE_HD 624-8. 
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Tftulo 

Forceps de extracci6n dentaria. Parte1: Tipos de articulaci6n a tornilll,) (> pivoW. (ıSa 9173-1:1991.) 
Textiles. Determinaciôn de la pı:>rmeabilidad al &ire de los tejidos. (ISO 92~W, 1995,) 
Harinas de semillas oleaginosas. Detennİnaci6n del hexano residual lHJTP.tISV 9289:1991.) 
Pinturas y bamices. Determİnaci6n de La vida de la mezcla en sisf.emas liquidos. Preparaciôn y acondicionarr:l'C'nl(l de las 

muestras y lineas directrices para ensayo. (ISO 9514:1992.) 
Adhesivos. eolas anİma1es. Metodos de toma de muestras y ensayo. (18(, 9665'1993.) 
Equipos dentales. Simbolos gnificos. (lSO 9687:1993.) 
Tubos de materiales termopıa.sticos. Deterrninaciôn del coeficiente de fluencıa. (ISO 9967:1994.) 
Tubos de rnateriales termoplıisticos. Detenninaci6n de la rigidez anular. (JRO 9969:1994.) 
Instrurnentos rotatorios denta1es. Diarnetros de taladros de discos sı- ru""das. (!SO 10323:1991) 
Textiles. Procedimiento de lavado comercial para tejidos previo al ensayo de tnflamabilidad. (ıSa 10528:199!1.) 
Optica e instrurnentos 6pticos. Laseres y equipos relaCionados. Vocabuhırio v simbolos. (ısa 11145:1994.) 
Cables de distribuci6n de tensi6n asignada 0,6/1 KV. Partel: PrescripCİones generales. 
Materiales utiUza<los en cables de telecomunicaci6n. Parte 5: Mezclas de polipropileno para aislamientos. 
Materia1es utilizados en cables de telecomunicaci6n. Parte 8: Mezc1as dp f'(>Heno para cables con relleno. 

_____ --1 ____________________ . ____________ _ 

1 01 66 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Ind:ustrial, por la que se publica 
la relaciôn de normas espaiiolas UNE anuladas durante 
el mes de marzo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado D, del 
Reglamento de la Infraestructura para La Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decrt>to 2200/1995, de 28 de diciembre (.Bole,tin Oficial 
del Estadoı de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaciôn 
de normas presentado por la Asociaci6n Espafıola de Normalizaci6n y 
Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministeri.o de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con eI Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, yreconocidapor la disposici6n adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n Gener~ ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estadoı la relaciôn de norffi8.S espafıolas UNE anuladas durante eı mes 
de mano de 1996, identificadas por su titulo y côdigo numerico, que figura 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunİca a Jos efectos oportunos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Jose Antonio' Fer

mindez Herce. 

ANEXO 

Normas anu1adas en el mes de marzo 

Codigo: UNE 34 05163 (1). TItulo: Jugo de pomelo natural. 
C6digo: UNE 34 05163 (2). Titulo: Jugo de pqmelo concentrado. 

1 01 67 RESOLFCION de 15 de abrU de 1996, de La Direed67t Gene
ral de Calidad Y Seguridad Industrial, por la que se sonı.eten 
a irif,)lm.l1Ciôn publica los proyectos de normas e'uropeas 
que han. sido tramita,das como proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la In:fraestructura para la Calidad y Segur~aad Industrial, 
aprobado por el Reaİ Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<BoJetin 
Oficial del Estado. ae 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
proyectos en tramitac ton por 105 organismos europeos de norma1izaci6n 
CEN/CENELEC/ETS!i., y cuya transposiciôn nacional corresponde a la Asa
ciaci6n Espafi.ola de Noı-malizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad desig- , 
nada 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 a estos efectos por la disposiciôn adicional priınera del citado 
Real Decreto 2200/ 199t~, de 28 de diciembre; 

Visto eI procedimıento de elaboraci6n de normas europe'\s, :-le acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de Ias reglas comunes de CEN/CENF:.J ;F:C y 14.4 
de las reglas de proce<ilmiento de ETSI para los trab~os de n0rmaüzaciôn 
de los mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Bole:tln Oficial del 
Estado. la relacİôn de 108 proyectos de normas europeas (prEN), que una 
vez aprobados como norrmas europeas, seniri adoptados como norau:ıs UNE, 
para informaci6n ı.ılllJUıa hasta la fech.a iwcada en cada uno, de ellos. 

Lo que se comunkə., a los efectos oportuROS. 

Madrid, 15 <le abril de 1996.-EI Directər general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 

ANEXO 

Codigo 

P:-IE_HD LL03S l/PRA 1 
I'NE_prEN 46-3-1 
I'NE_j>t'EN 010-;1-2 
PNE_prEN .wl-3-3 
PNE_prEN 2~ 1 
PNE_prEN _-2 

PNE-prEN 1062-3 

PNE_prEN 10028-1 
PNE_prEN 10Q2S7 
PNE_prEN 10271 

Normas en infol'llMlCiƏn publica para1ela. Mes de ~ de 1996 

Tftulo 

Cables de distribuci6n de teA.siôn, asignada 0,6/1 KV ............ ,,' " .•.................... 
Candelabros. Diseao y verif.i.c.acWıı. Parte 3-1: Especifıcaciôn pa.", cargas caractensticas. 
Candelabros. Diseiw- Y Vfl'lfitadƏn. P'arte 3-2: Verificaci6n fJər ensayos ........................ . 
Candelabros.l1iseiı.$ y verifiCaci6". PaTte 3-3: Verificaci6n por eılkuto ......................... . 
Mıiquinas de pJastico y cattcho. MƏfıuinas de moldeo a inyecdoo. Requisitos de seguride.4. 
Especificaciones para mstalaCİ0fte8 de 8Uministro de agua para e1 consurno humano en 

el interior de edificios. parte 2: Proyecto ..................... ,............ . ........................ . 
Seguridad. de las ID3qliinas p'al'a trattejar la madera. Mıiquinas amoladoras por una cara 

con herrarnienta rotatoria. Parte 3: Fresadoras y ranuradores oe ('N ........... . 

Pintur:as y barnices. Materiales y sist.emas de recubrimiento para wbanileôa en exteriores. 
Parte 2: Determinaciôn y clasificaci6n de la vek.cidad de trausmisiôn del vapor de 
agua ............................................................................ ,.,. .......................... . 

Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para ajbaiiileria en exterİores. 
Parte 3: Detenninaciôn y clasificaci6n de la velocidad de tran.smisiôn del agua liquida. 

Filtros de aire de alta. eficacia (Hepa y Uipa). Parte 5: Medida de la eficacia del elemento 
fıltrante ..................................................................... -... -..... ' ................... . 

Productos p1anos de acero para aplicaeion.es a presi6n. Parte1: Prescripciones generales. 
Productos planos de acero para aplicaciones a presiôn. Parte 7: A' .. :':'!r08 inoxidables ........ . 
Productos planos de 8cero laminados en ftio recubiertos electroliti:~ente de cinc-niquel 

(Zn). Condiciones tecnicas de suministro .......... ... .... .... ..... .. .......................... . 

Fechafin 

2- 8-1996 
23- 7-1996 
23- 7-1996 
23- 7-1996 

5- 8-1996 

8- 8-1996 

5- !!-19!!6 

30- 7-1996 

30- 7-1996 

8- 8-1&96 
16- 7-1996 
16- 7-1996 

9- S-l!l96 


