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Muerte por accidente: 10.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente laboral 0 de trıifico: 15.000.000 de pesetas. 
Invalidez permanente por accidente: 15.000.000 de peset.as. 

Articulo 22. Seguros personales de los empleados. 

Se garantiza a cada trabajador un descuento (que absorbeni cua1quier 
otro distinto de las bonificaciones por «na siniestra1idad») de un 30 por 
100 sobre La priffia nefa en das p61izas de autom6vil propiedad del tra
bajador 0 su c6nyuge, 0 vehiculo de! que eI trabajador sea conductor habi
tual, das p6lizas de hogar propiedad del trabajador 0 su c6nyuge 0 resİ

dencia habitua1 y una de accidentes individua1es. En todos lüs easos, eI 
mencionado descuento sumado a las bonificaciones por _na siniestralidad~ 
na podni representar un coeficiente inferior al 0,35 y dicho coeficiente 
no podra ser en ningı1n caso superior al 1,05. Asimismo, se garantiza 
a todos los empleados la posibilidad de suscribir un plan de jubilaciôn 
libre de gastos internos y con participaciôn de beneficios dell00 por 100. 

Articulo 23. Anticipos. 

Cualquier trabajador (con un lİmite anual del 10 por 100 de la plantilla) 
podra solicitar un anticipo para gastos imprevisos, urgentes y necesarios, 
igual al montante de tres mensualidades de su salario neto. Dicho anticipo 
se devolvera mediante descuentos del 20 por 100 de la nômina a partir 
del tercer mes siguiente al de La concesiôn del mismo. No se podni solicitar 
la concesiôn de un anticipo hasta que no se haya reembolsado comple
tamente el solicitado anterionnente. La apreciaciôn de la urgencia y nece
sidad, asi como La concesiôn de dichos anticipos, seri competencia de 
la Comisiôn Paritaria, que resolvera por unanimidad. En el caso del per
sonal temporal, y siempre que resulte necesario, se ajustarıi tanto el plazo 
de amortizacİôn como el porcentaje de descuento, de fonna que se haga 
viable La devoIuciôn del anticipo en eI periodo de duraciôn del contrato. 

Articulo 24. Politica de empleo y nuevas contrataciones. 

La empresa debera informar a sus empleados, a traves del tablön de 
anuncios, de las vacantes y puestos de nueva creaciôn con antelaciôn 
a su solicitud a la oficina de empleo 0 su publicaciôn en La prensa. Con 
independencia de ese derecho de informaci6n, en ningı1n caso existira 
un derecho preferente a ocupar dichas vacantes. 

Articulo 25. Salud laboral. 

En materia de salud laboral se observaran las nonnas previstas en 
la Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en eI Trabl\io (H. 1971, 539, 
722 Y N. Dicc. 27211). 

La empresa se compromete a adoptar las medidas ambientales nece
sarias para evit.ar dafios en La salud del trabl\iador, taİes como sistemas 
de ventilaciôn, luminosidad ambienta1, eliminaciôn de reflejos luminosos, 
mobiliario anat6mico y funcional, etc. 

Todas 135 pantallas de equipos informaticos que 10 requieran deberan 
est.ar provistas de filtros antirreflejos. 

Anualmente se realizara, a cargo de la empresa, un reconocimiento 
medico a todo el personal de la misma, incluyendo como minimo las prue
bas siguientes: 

Amilisis de sangre. 
Anıilisis de orina. 
Tensiôn arteria1. 
Reconocimiento oftalmol6gico. 
Electrocardiograma para mayores de cuarenta afios. 

Articulo 26. Ayudas a estudios. 

Se distinguen dos areas de conocimientos correspondiente5 respec
tivamente a los idiomas a otros estudios: 

Euskera, ingles, frances, aleman e italiano: En el çaso del euskera, 
la empresa abonara el importe de la matrİcula a los trabl\iadores que 
asistan (acreditando aprovechamiento) a cursos de aprendizl\ie 0 perfec
cionamiento en un centro ofıcialmente reconocidoj asimismo, respecto de 
los otros idiomas mencionados, y en aquellos casos en los que el desempleo 
del puesto de trabl\io se vea 0 pueda razonablemente preverse que se 
vera favorecido por el conocimiento de uno de ellos, La empresa abonara 
eI coste de la matrİcula en un centro oficialmente reconocido, siempre 
<l,ue se demuestre un adecuado aprovechamiento. Tanto con respecto a 

euskera como con los demas idiomas, si fuera necesario, podra compen
sarse parte del tiempo de estudio como tiempo de trabajo. 

Otros estudios: Aquellos estudios que, teniendo relaci6n directa con 
eI puesto de trabajo 0 ~i departamento, puedan ser de interes para la 
compafiia podran ser subvencionados con cantidades nunca superiores 
al 50 por 100 (25 por 100 al comienzo y 25 por 100 tras demostrar apro
vechamiento) del coste de la matrİcula. 

Articulo 27. Derechos sindicales. 

Se estara a 10 dispuesto en eI Estatuto de los Trabajadores y en La 
Ley Organica de Libertad SindicaL. 

Los gastos de desplazamiento de los representantes de los trabajadores, 
con motivo del desempeno de esta actividad, correran a cargo de la empre
sa, abonandose de confonnidad con 10 establecido en las nonnas genera1es 
de la empresa. 

Disposiciôn adicional primera. 

Para la interpretaciôn del presente Convenio y discusi6n, en su caso, 
de aspectos oscuros del mismo, asi como para 10 establecido en los articu
los 17 y 23, se corı:stituini una Comisiôn Paritaria, compuesta por dos 
representantes de los trabajadores (libremente elegidos de entre eL conjunto 
de 105 Delegados de Personal) y dos representantes designados por la 
empresa. Lo5 acuerdos de esta Comİsiôn se tomaran en todo ca.">o por 
unanimidad. Caso de que dicha unanimidad fuera imposible de obtener, 
se dirimiran las diferencias mediante el recurso al dictamen de arbitros. 

Disposici6n adicional segunda. 

Ambas partes fınnantes del presente Convenio de ambito bianual se 
comprometen a llevar a cabo, a partir de la finna del presente documento, 
conversaciones tendentes a consensuar un nuevo regimen de faltas y san
ciones que sustituya al que aparece como anexo a la redacci6n del Convenio 
Colectivo de «Seguros Lagun Aro., del afio 1993. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

25639 RESOLUCIÔN de 22 de octubre de 1996. ik la Direcciôn 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se someten a iriformaci6n publica los proyectos de normas 
europeas que han sido tramitadas como proyectos de nor
maUNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Baletin 
Ofıdal de} Estado- de 6 de febrero de 1996), y Vİsto el expediente de 
proyectos en tramitacİôn por lOS organiınos europeos de nonnalizaci6n 
CEN/CENELEC/ETSI, y cuya transposici6n nacional corresponde a la Aso
ciaciôn Espafıola de Normalizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad desig
nada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero 
de 1986, de acuerdo con eI Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida a estos efectos por la disposidôn adicional primera del citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de didembre; 

Visto el procedimiento de elaboraciôn de nonnas europeas, de acuerdo 
con eI apartado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabl\ios de nonnalizaci6n 
de los mencionados organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto pubUcar en el _Boletin Oficial del 
Estado~ la relaciôn de 105 proyectos de nonnas europeas (prEN), que una 
vez aprobados como nonnas europeas; senin adoptados como nonnas UNE, 
para infonnaciôn pılbUca hasta la fecha indicada en cada uno de ellos. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, E1isa Robles 

Fraga. 



34894 

C6digo 

PNE PQ-ISO 6411 
PNE_EN 60669-2-1/PRAI1 

PNE_prEN 947-1 
PNE_prEN 948-1 
PNE_prEN 993--ı 7 

PNE_prEN 1337-2 
PNE_prEN 1337-3 
PNE_prEN 1401-2 

PNE_prEN 1025().5 
PNE_prEN 10278 
PNE_prEN 12006-3 

PNE_prEN 12046-1 
PNE_prEN 12202-7 

PNE_prEN 12319-7 

PNE_prEN 12470-2 
PNE_prEN 12494 
PNE_prEN 12506 

PNE_prEN 12515 

PNE_prEN 12518 
PNE_prEN 12519 
PNE_prEN 12521 
PNE_prEN 12522-1 

PNE_prEN 12523 
PNE_prEN 12524 

PNE_prEN 12526 
PNE_prEN 12527 
PNE_prEN 12528 
PNE_prEN 12529 
PNE_prEN 12530 
PNE_prEN 12632 
PNE_prEN 12533 

PNE_prEN 12541 
PNE_prEN 12542 

PNE_prEN 12543-1 

Lunes 18 noviembre 1996 BOE num. 278 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Nonnas en informaclôn publlca para1ela. Mes septiembre 1996 

Titulo 

Dibujos tecnicos. Representaciôn simplificada de Ios agujeros de centrado. 
Interruptores para İnstalaciones eIectricas l.ıjas, domesticas y anaJ.ogas. Parte 2: Prescripciones particulares. 

Seccİôn 1: Interruptores electrônicos. 
Ropas de protecci6n. Parte 2: Delantales, pantalones y ropas de protecci6n contra cortes y pinchazos producidos 

por cuchillos de mano. 
Guantes medicos para un solo U80. Parte 3: Metodos de ensayo de La biocornpatibilidad y requisitos para 

el etiquetado de La biocompatibilidad. 
Mobiliario de oficina. Mesas y escritorios. Parte 3: Caracteristicas fisicas y mecanicas de la estructura. Metodos 

de ensayo. 
Tableros contrachapados. Clasificaciôn segtin el aspecto de las caras. parte 5: Metodos de mediciôn y expresi6n 

de caracteristicas y defectos. 
Sistema de distribuci6n de gases rnedicos. Parte 6: Dimensiones de las sondas de las unidades terminales 

para los gases medicos comprimidos y para el vado. 
Ventanas, puertas y cierres. Determinaciôn de la resistencia a cargas verticales (paravientos). Partel: Ventanas. 
Ventanas y puertas. Detenninaciôn de la resistencia a la torsiôn estıitica. Parte1: Ventanas. 
Metodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 17: Detenninaciôn de la densidad 

aparente del material granular POl' el metodo al rnercurio con vacio. 
Apoyos estructurales. Parte 2: Elementos deslizantes. 
Apoyos estructura1es. Parte 3: Apoyos elastomericos. 
Sistemas de canalizaciôn en materiales plıisticos enterrados para evacuaci6n y saneamiento sin presi6n. Poli( eIo

nıro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Evaluaciôn de la conformidad. 
Sistemas de canalizaci6n en materiales p1asticos enterrados para evacuaciôn y saneamİento con presiôn. Poli( eio

nıro de vinilo) no plastificado (pVC-U). Parte 7: Evaluaci6n de la conformidad. 
Sistemas de canalizaciôn en materiales plıistic<1S enterrados para evacuaci6n y saneamiento sin presi6n. Polİ-

propi1eno (PP). Parte 2: Evaluaciôn de la conformidad. 
Piezas forjadas de acero para uso general. Parte 5: Acero inoxidab1e. 
Dimensİones y tolerancias de los productos de acero transformados en frio. 
Implantes quinirgicos no activos. Requisitos particulares para los implantes cardiacos y vasculares. Parte 

3: Pr6tesis endoVa8culares y filtros para la vena cava. 
Fuerzas de maniobra. Metodos de ensayo. Partel: Ventanas. 
Sistemas de cana1İzaciôn en materiales pIasticos para agua fria y caliente. Polipropileno (PP). Parte 7: Evaluaci6n 

de la conformidad. 
Sistemas de canalizaci6n en materiales plıisticos para agua fria y ca1iente. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 

7: Evaluaciôn de la conformidad. 
Sistemas de cana1izaciôn en materiales plasticos para agua fria y caliente. Polibuti1eno (PB). Parte 7: Evaluaci6n 

de la confonnidad. 
Tenn6metros c1inicos. Parte 2: Tenn6metros de cambio de fase (matriz de puntos). 
Elementos y componentes de edificaci6n. Medida in sUu de la resistencia termica superficie a superficie. 
Caracterizaci6n de desechos. Amilisis quimico de datos. Determinaci6n del pH y de As, Cd, Cr VI, Cu, Ni, 

Pb, Zn, et, NO·2, S04·2• • 

Ambientes tennicos. Determinaci6n analftica e interpretaci6n de la tensi6n tennica utilizando el calculo del 
indice de sudor requerido (ıSa 7933:1989 modificada). 

Productos quimicos utilizados para el tratamiento de agua destinada al consumo humano. Cal grasa. 
Puertas y ventanas. Tenninologia. 
Mobiliario domestico. Mesas. Requisitos de seguridad. 
Actividades de la mudanza de muebles. Mudanza de muebles para individuos privados. Parte1: Especificaci6n 

del servicio. 
Actividades de la mudanza de muebles. Mudanza de muebles para individuos privados. Parte 2: Provisi6n 

de1 servicio. 
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Pr6tesis de miembros externos y ortesis externas. Requisitos y metodos de ensayo. 03-02-1997 
Materia1es y productos para La construcci6n. Propiedades relacionadas con la energia. Valores de disefıo 03-02-1997 

tabuladas. 
Ruedas y ruedecillas. Vocabulario. Simbolos relacionados y diccionario multilingüe. 
Ruedas y ruedecillas. Ruedecillas para mobiliaTio. Requisitos. 
Ruedas y nıedecillas. Ruedecillas para mobiliarİo. Ruedecillas para sillas giratorias de oficina. Requisitos. 
Ruedas y ruedecillas para aplicaciones institucionales. 
Ruedas y ruedecillas. Ruedecillas para mobiliario. Ruedecillas para sil1as giratorias de oficİna. Requisitos. 
Ruedas y nıedecillas. Metodos de ensayo y equipos. 
Ruedas y nıedecillas. Ruedas y ruedecillas para aplicaciones por encima de 1,1 metrojsegundo (4 kil6me-

tros/hora) y hasta 4,4 metros/segundo (16 kilômetrosjhora). 
Protecci6n de 105 metales contra la corrosi6n. Recubrimientos electrodepositados de niquel, niquel-cromo, 

cobre-niquel y cobre--niquel-cromo. 
Griferia sanitarİa. Vıilvulas de cierre de agua y urinarias, PNIO con cierre hidniulico automatico. 
Disefıo y fabricaci6n de tanques cilindricos estaticos de acero soldado para gases licuados del petr6leo (GLP) 

con un volumen inferior 0 igual a 13 m~tros cubicos y para instalaciones sobre eI sudo. 
Ensayos no destructivos. Caracteristicas de 105 puntos de enfoque en corıjuntos tubulares de rayos X para 

su empleo en ensayos no destnıctivos. Partel: Metodo del escaner. 
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Ensayos no destructivos. Caracteristicas de los puntos de enfoque en conjuntos tubulares de rayos X para 
su empleo en ensayos na destnlctivos. Parte 2: Metodo del est.enoscopio radiognifico. 

Ensayos na destructivos. Caracteristicas de las puntos de enfoque en conjuntos tubulares de rayoa X para 
su empleo en ensayos na destructivos. Parte 3: Metodo radiognl.fico de cıiınara de rendija. 

Ensayos na destructivos. Caracteri..o;;ticas de tos puntos de enfoque en corıjuntos tubulares de rayos X para 
su empleo en ensayos na destructivos. Partel: Metodo del divisor de voltaje. 

Maquinas para la fabricaci6n de ca1zado y 8rticulos de cuero y materia1es similares. Côdigo de ensayo acustieo. 
Requisitos generales. 

Centrifugas. Requİsitos comunes de seguridad. 
Plomo y aleaciones de plomo. Lingotes de aleaci6n de plomo para revestimientos de cable5 electricos y manguitos. 
Acı1stica. Côdigo de ensayo acı1stico para destornilladores de ajuste. Metodo de ingenieria. 
Bridas y sus juntas. Dimensiones de las juntas de estanquidad para tas bridas de clase d€signada. Parte 

1: Juntas de estanquidad no meta1icas con y sin accesorios de inserci6n. 
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Bridas y sus juntas. Dimensiones de las juntas de estanquidad para las bridas de clase designada. Parte 16-01-1997 
2: Juntas de estanquidad espira1es para su uso eo bridas de acero. 

Bridas y sus juntas. Dimeosiones de las juntas de estanquidad para 1as bridas de clase designada. Parte 16-01-1997 
3: Juntas de estanquidad no met:alicas recubiertas de PTFE. 

Bridas y sus juntas. Dimensiones de las juntas de estanquidad para las bridəs de clase designada. Parte 
4: Juntas de estanquidad metalicas corrugadas, planas 0 estriac1as para uso en bridas de acero. 

Bridas y sus junt.as. Dimensiones de las juntas de estanquidad para las bridas de clase designada. Parte 
5: Juntas de estanquidad de junta de aniJlo metalica para su uso en bridas de acero. 

Aplicaciones ferroviarias. Vagones cisterna. Partc 1: Marcado especifico de Ios vagones cisterna para el transporte 
de gases licuados y liquidos peligrosos. 

Textiles. Hilos multifilamento para aramida. Metodos de ensayo. 
Implantes quirı1rgicos no activos. Pr6tesis articulares. Requisitos especificos para tas pr6tesis de articulaci6n 

coxofemora1. 
Irnplantes quirurgicos no activos. Prôtesis articulares. Requisitos especificos para las prôtesis de rodilla. 
Directrices para el caleulo estatico de tuberias de fibrocemento. 
Pequeftas instalaciones para el trata.miento de aguas residua1es s 60 EH. Partel: Tanques septicos prefabricados. 
VƏ1vulas indlıKria1es. Valvulas aislantes para GNL. Especificaci6n de confonnidad y ensayos de verif1caciôn 

adecuados. 
Protectores de piel y piernas. Requisitos y metodos de ensayo para las punteras y las inserciones de metal 

resistentes a la penetraci6n. 
VƏ1vulas industria1es. VƏ1vulas para procesos industriales quimicos y petroqufmicos. Requisitos y ensayos. 
VƏ1vulas. Fuerzas manua1es permisibles para los valores de operaci6n. 
Tanques estaticos soldados; de materiales termophisticos, sin presiôn. Partel: Principios generales. 
Tanques est8.ticos soldados, de materia1es terınoplıisticos, sin presiôn. Parte 2: CƏ1cul0 de tanques cilindricos 

verticales. 
Tanques estaticos so~dados. de materia1es termoplasticos, sin presi6n. Parte 3: Disefto y cƏ1culo para tanques 

rectangulares de pared simple. 
Tanques est8.ticos soldados, de materiales termopıa.sticos, sin presiôn. Parte 4: Diseii.o y cƏlculo de uniones 

embridadas. 
Contenedores estacionarios de desechos. Partel: Contenedores con una capacidad desde 1.700 a 5.000 !itros, 

con tapa plana 0 abombada, con mufıôn, doble mui'iôn 0 dispositivos de elevaciôn. 
Contenedores estacionarios de desechos. Parte 2: Metodos de ensayo para contenedores estacionarios de dese

chos con una capacidad superior a 5.000 litros. 
Contenedores estacionarios de desechos. Parte 3: Requisitos de seguridad e higiene para contenedores esta

cionarios de desechos con una capacidad superior a 5.000 litros< 
Pıasticos. Compuestos de moldeo termoestables. Determinaciôn d'el grado de humedad de las fibras en SMC. 
Pıasticos. Materiales compuestos reforzados con fıbra. Preparaciôn de placas de ensayo, moldeadas por com-

presiôn, de SMC, BMC Y DMC. 
Mejoradores del suelo y medios de crecimiento. Etiquetado. 
Mejoradorcs del suelo y medios de crecimiento. Especificaciones. Listas de productos. 
Mejoradores del suelo y rnedios de crecimiento. Partel: Toma de muestras. 
PIantas de tratamiento. Maquinaria para el tratamiento por electroforesis para ap1icaciones de liquidos orgıinicos 

cn eI tratamiento de materia1es. Requisitos de seguridad. 
Agcntes de superfıcie. Determinaciôn de! contenido en polietilenglicol, de acuerdo con eI peso molecular en 

condensados etoxilados, por HPLCjELSD. 
Estaciones de compresiôn para los sistemas de suministro de gas. 
Clasificaci6n de las imperfecciones de los cortes efectuados por oxicorte, Iaser y plasrna, con explicaciones. 
Aparatos, tuberias y racores de vidrio. Tuberias y racores de diametro nomİna1 de 15 a 1.000 milimetros. 

Compatibilidad e intereambiabilidad. 
Articulos de puericultura. Cadena para chupetes. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo. 
Plomo y aIeaciones de plomo. Lıiminas de plomo con fines constructivos. 
Especificaci6n de los sistemas de radiodifusiôn de datos (HAS) para radioditusi6n de sonido VHF jFM en 

eI i8J\go de frecuencia desde 87,5 hasta 108,0 MHz. 
Seguridad de las herramientas manuales port.ıitiles accionadas por motor eIectrico. parte 2-16: Requisitos par

ticulares para c1avadoras. 
Seguridad d~ las herramient.as manuales port.ıitiles accionadas por motor eıectrico. Parte 2-17: Requisitos par

ticulares para fresadoras-Tupi. 
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1 Titu!o 
Feeha 

finalizaciôn 

Seguridad de las herramienta.s manuales portatiles accionadas por-ınotor eIectrico. Parte 2-18: ReQuisitos par- 29-01-1997 
ticulares para recortadoras. 

Seguridad de las maquinas herramientas manuales portatiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloqu(!s de baterİas. Partel: Requisitos gencraJes. 

Seguridad de las maquinas herrarnientas manuales portatiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01·1997 
con baterıas y bloques de bateria'i. Parte 2-1: Requİsitos paruculares para taladradoras. 

Seguridad de las maquinas herrarnientas rnanuales portıitiles accionadas por motor ehktrico, alirnentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterias. Parte 2-10: Requisitos particulares para sierras reciprocas. 

Seguridad de las rnaquinas herrarnientas rnanuales portıitiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterıas y bloques de baterias. Parte 2-24: Requisitos particulares para fresadoras-Tupi y recortadoras. 

Seguridad de las rnaquinas herramientas manuales portıitiles accionadas por motor electrico, aliınentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterıas. Parte 2-2: Requisitos particuIares para destornilladores y aprietatuercas 
por percusiön. 

Seguridad de las maquinas herramientas manuales portıitiles accionadas por motor eJectrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterİas y bloques de baterias. Parte 24: Rcquisitos particulares para Iijadoras. 

Seguridad de las rnaquinas herramientas manuales portıitiles accionadas por m6tor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterias. Parte 2-5: Requisitos particulares para sierras circulares y afiladores 
circulares. 

Seguridad de las maquinas herramientas manuales portatiles accionadas por motor electrico, alirnentadas 29-.01-1997 
con haterias y bloques de baterİas. Parte 2-6: Requisitos particulares para rnartillos. 

Seguridad de las maquinas herramientas ınanuales port.atiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de batenas. Parte 2-7: Requisitos particulares para pistolas pulverizadoras. 

8eguridad de las maquinas herrarnientas rnanuaIes portıitiles accionadas por motor electrico, aIimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterias. Parte 2-7: Requisitos particulares para tronzadoras. 

Prensaestopas metricos para insta1aciones eıectricas. 29-01-1997 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Norma de producto para 108 reles de ınedida y equipos de protecciôn. 01-01-1997 
Mangueras a base de elastômeros con armadura textil, de uso general para agua. Especificaciones (ISO 03-02-1997 

1403,1995). 
Mangueras a base de elastômeros con armadura textil, para aire comprimido. Especifi.caciones (ISO 2398:1995). 03-02-1997 
Tejidos recubiertos de caucho 0 pıasticos. Deterrninaci6n de la adhesi6n del recubrimiento. Metodo de ensayo. 30-12-1996 

(IS0/DIS 2411,1996). 
Acustica. Determinaciön de los niveles de potencia sonora emitidos por las fuentes de ruido utilizando presi6n 20-01~1997 

acustica. Metodos de precisiön en salas reverberantes (I80/DlS 3741:1996). 
Mangueras a base de elastômeros para chorreado con arena y granalla. Especificaciones (180 3861:1995). 03-02-1997 
Dispositivos de seguridad para la protecciön contra excesos de presiôn. Parte 2: Dispositivos de_ seguridad 06-01-1997 

con disco de ruptura (l80/DI8 4126-2:1996). 
Phisticos. Resinas Epoxi y materİales relacionados. Determinaci6n del dora facilmente saponificable. (l80/DI8 30-12-1996 

4583,1996). 
Mangueras a base de elastômeros con armadura textil, de uso general para agua. Especificaciones (180 03-02-1997 

6224,1995). 
Mangueras a base de elastôrneros y plıistico9. Determinaciön de la resistencia electrica (lSO 8031:1993). 
Ayudas tecnicas para personas discapacitadas. Clasifi.caciôn (l80/DI8 9999:1996). 
Contenedores para el transporte de rnercancias. Identifıcaciôn automatica (lSO 10374:1991). 

17-02·1997 
30-12·1996 
10-02·1997 

Corrosiön de ıneta.1es y a!eaciones. Guİas para la exposici6n y evaluaciôn de meta1es y aleaciones en la superficie 30-12-1996 
marina (ISO/DIS 11306,1996). 

Mangueras a base de elastômeros y plıisticos. Exposiciôn a la ıa.mpara de arco de Xen6n. Determinaciôn 03-02-1997 
de cambios en la apariencia y en el color (180 11758: 1995). 

Vibraciones mecanicas ychoques. Vibracİones mano-brazo. Metodo para medir las transmisiones de La vibraciôn 20-01-1997 
de los materiales resilientes cargados por el sistema mano-brazo (l80/Dl8 13753:1996). 

Industrias del petröleo y del gas natural. Estructuras rnarinas. Partel: Requisitos generales (18013819-1:1995). 29-01-1997 
Acustica. Directrices para el control del ruido mediante silenciadores (I80/DIS 14163:1996). 20-01-1997 

25640 RBSOLucıDN de 22 de octubre de 1996. de in Direcci6n 
General de Tecnologia y Segnridad Indu..stria~ por la que 
se publica la relaci6n de normas europeas que han sido 
ratificadas durante et mes de septiembre de 1996 como 
normas espaiiolas. 

con cı Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos 
por la disposiciôn adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre; 

Visto el procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 5.2.2.3 de las regIas comunes de CEN/CENELEC de los 
trab<\jos de normaliza.ci6n de los mencionados organismos europeos, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 8eguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (~Boletin 
Oficia! del Estado. de 6 de febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas 
por los organismos europeos de normalizaciôn CEN, CENELEC, ET81 y 
cuya transposiciön nacİonal corresponde a la Asociaci6n Espafiola de Nor
malizaciôn y Certifı.caciön (AENOR), entidad designada por Orden de! 
Minİsterio de Industria y Energia, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en eI ~Boletin Oficial de1 
Estado~ la relaciôn de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma espafiola durante eI mes de septieınbre de 1996, identificadas 
por su titulo y c6digo numerico, con indicacİôn de su fecha de di.şpo
nibilidad, que figuran como anexo a la presente Resoluciön. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directoni general, Elisa Robles 

Fraga. 


