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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21656 CORRECCIÔN tk errores tk la Resoluci6n tk 19 tk julio 
de 1996, de la Direcci6n General de Industria, por la que 
se acuerda publicar extracto de once Resoluciones por las 
que se certifican determinados cementos. 

Advertidos errores en la İnserci6n de La citada Resoluciôn, publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado. numero 194, de fecha 12 de agosto 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 24926, segunda columna, quinto parrafo, linea segunda, 
donde dice: ." And Minerals, Intennonte, Socİedad Anônima", se certifica 
la conformidad .... , debe decir: «"And Minerals, Sociedad Anônima", se 
certifica la confonnidad .... 

21 657 RESOLUCIÔN tk 6 tk septiembre tk 1996, de la Direccwn 
General de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que 
someten a informaci6n publica, en el .. Boletfn Ojicial del 
Estado", los proyectos de norma UNE que AENOR tiene 
en tramitaci6n, correspondientes al mes de julio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglaınento de la Infraestructura para la Ca1idad y Seguridad Industria1, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicİembre (IBoletin Oficia1 
del Estado., de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos 
de norma en traınitaci6n por la Asociaci6n Espaiiola de Nonnalizaciôn 
y Certificaci6n (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 porladİsposiciônadicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Esta DirecCİôn General ha resuelto someter a infonnaci6n pıiblica en 
el ıBoletin Oficial del Estado., la relaci6n de proyectos de normas espafıolas 
UNE que se encuentran en !ase de aprobaciôn por AENOR y que fıguran 
e~ el anexo que se acompafıa a la presente Resoluci6n, con indicaci6n 
del côdigo, tituIo y duraciôn del periodo de informaci6n pıiblica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del ma siguiente al de la publi
caciôn de esta Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO 

Normas en Informaclôn pıibllca del nıes dejulio 1996 

C6digo 

PNE 21 135 (353) IR 

PNE 21 428 (2-3) 

PNE23590 IR 

PNE 53 433 (2) IM 

Titul. 

Instalaciones electricas en buques. Cables 
unipolares y multipolares de campo no 
radia1 con aislamiento seco, extruido 
para tensiones asignadas 1 Kv y 3 Kv. 

Transformadores trifasicos surnergidos en 
aceite, para distribuciôn en b~a tensi6n 
de 50 a 2.500 Kva,. 50 Hz, con tensi6n 
mıis elevada para el material de basta 
36 Kv. Parte 2: Transfonnadores de dis
tribuci6n con cajas de cables en alta ten
si6n y/o baja tensi6n. Secci6n 3: Ca,ias 
de cables tipo 2, para uso en transfor
madores de distribuci6n que cumplan los 
requisitos de, la nonna UNE 21428-2--1. 

Protecciôn contra incendios. Sisteınas de 
rociadores autoınaticos. Disefıo e insta
laci6n. 

i~ 
30 

20 

30 

Pl8sticos. Tableros de particulas de madera 45 
meJaminizados. parte 2: MetOOos de ensayo. 

Côdigo 

PNE 60 708 

PL"", 
Titu10 

Dias 

Uaves metaJ.icas de obturador esferico 45 
accionadas manualmente de diıimetro 

mayar de 50 milimetros para insta1acİo-
nes receptoras que utilizan combustibles 
gaseosos a presiones de servicio ha.sta 
0,5 Mpa (5 bar). 

PNE 60 713 (1) Tubos Oexibles de acero inox:idable con 45 
conexiones roscadas para combustibles 
gaseosos a media presiôn (0,4 bar) de 
longitud mmma 2 metros. Partel: Tubos 
con conexiones de acero inoxidable. 

PNE 60 713 (2) 'I\ıbos f1exibles de acero inoxidable con 45 
conexiones roscadas para comhustibles 
gaseosos a media presi6n (0,4 bar) de 
longitud nuix:ima 2 metros. Parte 2: Tubos 
con coneXİones de lat6n con 0 sİn anna
dura. 

PNE 60 765 Dispositivos de ayuda a la evacuaci6n de 45 
los productos de combusti6n aeoplados 
a ca1deras ycalentadores de los tipos Bıı 
y B11BS, que utilizan combustibles gaseo-
sos, euyo consumo calorifico nomİna1 es 
inferior 0 iguaJ a 70 Kw. 

PNE 77 223 Emisi6n de fııentes esta.cionarias. Detennİ- 30 
naci6n de la concentraci6n yeaudəl masi-
co de material partiCUıado en conductos 
de gases. Metodo gravimetrico manual. 

PNE 77 231 Ca1idad del aire. Detenninaci6n del indice 30 
de humo negro. 

PNE 83 610 Honnig6n y mortero proyecta.dos. Detenni- 45 
naci6n del contenido de fibras de aeero. 

PNE 88 111 p1acas onduladas 0 nervad.as de fibrocemen- 45 
ta.. Criterios para su utilizaci6n en cubier-
tas. 

PNE 135200 (1) experimentaL Equipamiento para la sefializaci6n via1. 30 
Seiializaci6n horizonta1. Parte1: Marcas 
viaJes. Requisitos esencia1es. 

PNE 135 200 (2) expeFimental. Equipami.ento para La sefializaci6n via1. 30 
Seiıalizaci6n horizontal. parte 2: Materia-
les. Ensayos de laboratorio. 

PNE 135 200 (3) experimenta1. Equipamiento para la sena1izaci6n viaJ. 30 
SeftaJizaci6n horizontaI. Parte 3: Materia-

PNE 135 201 experiınentaI. 

PNE 135 280 experiınentaI. 

PNE 135 281 experimentaI. 

PNE 135 284 experiınental. 

PNE 135 332 experiınental. 

PNE400302 

PNE400305 

PNE 400 306 (1) 

PNE 400 306 (2) 

PNE 400 306 (3) 

PNE 400 306 (4) 

les. Ensayo de durabllidad. 
Equipamiento para la sefializaci6n vial. 30 

Sefta1izaciôn horlzontaI. Pinturas. Deter
minaci6n de la resistencia al sangrado. 

Equipamiento para la sefializaci6n viaJ. 30 
Seİla1izaci6n horizontal. Microesferas de 
vidrio. Caracteristicas y metodos de 
ensayo. 

Equipamiento para la seial.izaci6n vial. 30 
Seftalizaciôn horizontaI. Microesferas de 
vidrio. Toma de muestras. 

Equipamiento para la sefializaci6n viaJ. 30 
Seiıa!izaei6n horizontal. Detenninaci6n 
de la resistenda a lo! agentes quimicos. 

Sefıalizaci6n verticaL placas '! lamas utili- 30 
:zıa.das en las seiıales, carteles y paneles 
direccionales met;Uicos. Materiales. 
Caracteristicas y metodos de ensayo. 

Material de vidrio para laboratorio. Prin- 30 
cipios de diseiio y construcci6n de mate-
rial volurnetrico de vidrio. 

Material de vidrio para laboratorio. Matra- 30 
ces aforados de un trazo. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. Parte1: Requisitos generales. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. parte 2: Pipetas sin tiempo 
deespera. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. Parte 3: Pipetas con tiempo 
de espera de 15 segundos. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. Parte 4: Pipetas de soplado. 


