
BOE num. 279 Martes 19 noviembre 1996 

de nivel 25, en Toledo, de la convocatoria anunciada por Orden de 30 
de agosto de 1990 C_Boletın Ofidal del EstadoB de 12 de septiembre). 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente 
pron...,.ciamiento: 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

35005 

~Faııamos: Estirnar eI presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de don Gabriel Antonio Arroyo 
Rodriguez, contra la Resoluci6n del Minİsterio de Trabajo y Seguridad 
Social de 17 de octubre de 1991 que confirma en reposici6n la Orden 
del propio departamento de 26 de marzo anterior, por la que se resuelve 
el concurso de provisiôn de puestos convocado por La de 30 de agosto 
de 1990, actos que estiman contrarios a Derecho y que se anulan en 10 
que se refiere a la adjudicaciôn de dofi.a Juana Maria L6pez del puesto 
de trabajo cuestionado, y declaraınos Que dicho puesto debe ser atribuido 
al recurrente senor Arroyo Rodriguez, por asistirle mejor derecho. Sin 
expresa imposici6n de costas .• 

25715 RESOLUC/ÖN de 22 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad lndustrial, por la qlle 
se someten a informaci6n publica los proyectos de norma 
UNE que AENOR tiene en tramitaci6n, correspondientes 
al mes de septiembre de 1996. 

En su virtud, esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones Que tiene 
conferidas, y de conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituciôn. 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y demas preceptos concordantcs de La vigente Ley 'de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cum
plimiento en sus propios terminos. 

En cump1imiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de La Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos 
de norma en tramitaciôn por la Asociaciôn Espafiola de Normalizaci6n 
y Certifıcaciôn (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 por la disposici6n adidonal 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Esta Direcci6n Gen~ral ha resuelto someter a informaci6n pılblica, la 
relaciôn de proyectos de normas espaftolas UNE que se encuentra en fase 
de aprobaci6n por AENOR y que fıguran en el anexo que se acompaiLa 
a la presente resoluci6n, con indicaci6n del côdigo, titulo y duraci6n del 
periodo de informaciôn pılblica establecido para cada norma, que se con· 
tara a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. Ilma. Sra. Subdirectora general de Ordenaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad SociaL. Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

C6digo 

PNE 20 925 ....•..... 

PNE 21 027 (3) LM ........ . 

PNE 21211 

PNE 48 244 Experimenta1 
PNE 48 274 Experimental 
PNE 48 293 Experimenta1 
PNE 48 294 Experimenta1 
PNE 48 295 Experimenta1 
PNE 83 602 IR ............ . 
PNE92110 

PNE 92115 

PNE EN 331 ......... . 

PNEJ:N 752·2 
PN~EN 752-3 
PNEJ:N 818-2 
PNEJ:N 818-4 
PNE_EN 1097·1 

PNE_EN 1262 
PN~EN 1439 

PNEJ:N 1440 

PN~EN 50180 ............• 

ANEXO 

Nonnas de infonnaci6n p1iblica del mes de septiembre de 1996 

TItulo 

Consideraciones sobre la impedancia de referencia a utilizar para la determinaciôn de las caracteristicas de 
perturbaci6n de los aparatos electrodomesticos y los equipos amilogos ................. ; ............................. . 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Cables aislados con 
silicona resistentes al calor ............................................................................................... . 

Aisladores de cerAmica 0 de vidrio para lineas electricas a.ereas de tensiôn nomİnal superior a 1.000 V. Ensayos 
de perforaciôn ........................... . ........................................................................... . 

Pinturas y barnices. Pintura plıistica acrilica para exteriores ........................... . 
Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico de acabado brillante de dos componentes .................. . 
Pinturas y barnices. Imprimaciôn de silicato de etil0 rica en cinc, para acero ............. . 
Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico. Semibrillante ................................. . 
Pinturas y barnices. Pintura epoxi İntermedia de 6xido de hierro micaceo ............................. . 
Hormigôn y rnortero proyectados. Preparaci6n de la muestra para obtenciôn de probetas testigo ............... . 
Materiales aislantes termicos utilizados en la edificaciôn. Productos de poliestireno expandido (EPS). Especi-

ficaciones ........................................................................................ , ........................... . 
Maı:erial~s aislanres termico~ utilizados en la edificaci6n. Productos de poliestireno extrusionado (XPS). Espe--

cıfıcacıones .................................................................... > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Llaves de obturador esferico y lJaves de macho c6nico de fonda cerrado de accionaıniento manual para instalaciones 
de gas en edifıcios ......................................................... , ................................................. . 

Tubos de fibrocemento para conducciones de saneamiento. Partel: Tubos, juntas y accesorios para sistemas 
por gravedad .................... . . . .. . .. . .. . .. . ... ... . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . ........................ . 

Tableros de particulas aglomeradas con cemento. Especifıcaciones. Parte 2: Requisitos para los tableros de particulas 
aglomeradas CPO para uso en ambiente seco, hılmedo y en exteriores ................................................ . 

Sistemas de desagıies y alcantarillado en el exterior de los edificios. Parte 2: ReQuisitos de comportamiento ........ . 
Sistemas de desagües y alcantarillado en el exterior de los edifıcios. Parte 3: Planificaciôn ............................ . 
Cadenas de elevaci6n de eslabôn corta. Seguridad. Parte 2: Cadena no calibrada para eslingas de cadena clase 8 . 
Cadenas de elevaciôn de eslabôn corta. Seguridad. Parte 4: Eslingas de cadena clase 8 ............................. . 
Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte1: Detenninaciôn de la resistencia 

al desgaste (Micro--Deval) ..................................................................... . ...................... . 
Agentes de superficie. Determinaci6n del valor del pH de disoluciones 0 de dispersiones de agentes de superfıcie . 
BotelIas transportables rellenables de acero con soldadura para gases licuados de petrôleo (GLP). Procedirniento 

de comprobaciôn antes, durante y despues del llenado ................................................................. . 
Botellas transportables rellenables de acero con soldadura para gases licuados de petr61eo (GLP). Recalificaci6n 

periôdica ....................................................•................................................................. 
Pasatapa.s para transformadores sometidos en liquido aislante para tensiones comprendidas entre 1 kV y 36 kV 

yde250Aa3150A ..............•...............•...........................•..•..•.•..••............................•..••. 
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35006 

Côdigo 

PNE_EN 60811-3-I/Al ..... 

PNE_EN 61112 ............ . 
PNE_EN 61138 ............ . 
PNE_EN ISO 3767-3 ...... . 

PNE_EN ISO 7662 ........ . 
PN,;_EN ISO 9956-10 

PNE_EN ISO 9956-11 

PNE_EN ISO 10993-12 ..... 

PNEJ;N ISO 12017 ....... . 
PNEJID 605/ Al .......... . 
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Titulo 

Metodos de ensayo comunes para materiales de aislarniento y cubierta de cables eıectricos. Metodos cspecifkos 
para mezclas de PVC. Ensayo de presi6n a temperatura elevada. Ensayo de resistencia a la fisuraci6n ............ . 

Manta.s aislantes para trabajos electricos .............. . .. . .. . .. . .. . ... ............................... . .......... . 
Cables para equipos de puesta a tİerra y de cortocircuito ........... _ ....................... _.. . ..................... . 
Tractores y maquinaria agricola y forestal, cortadoras de cesped y equipos rnotorizados para jardineria. Simbolos 

para tos mandos del operador y otras indicaciones. Parte 3: Simbolos para cortadoras de cesped motorizadas 
y equİpos de jardineria (ISO 3767-3:1995) .. . ...................................................................... . 

Mangueras a base de elastômeros y de phisticos. Determinaciôn de la abrasiôn del tubo (lSO 7662:1988) ............ . 
Especificaci6n y aprobaci6n de procedimiento de soldeo para materiales metalicos. Parte 10: Procedimİento de 

soldeo por haz de electrones (lSO 9956--10:1996) . . ............................................................. "' .. . 
Especificaciôn y aprobaci6n de procedimiento de soldco para rnateri.ales rnetalicos. Parte ıı: Procedirnİento de 

soldeo por haz ıa.ser (ISO 9956--11:1996) ............. ..................... . ................................... . 
EvaIuaci6n bio16gica de productos sanitarios. Parte 12: Prcparaci6n de las muestras y materiales de referencia 

(ISO 10993-12:1996) ...................................................................................................... . 
Plıisticos. Planchas de Polİ (metacrilato de rnetilo) de doble y triple pared. Metodos de ensayo (lSO 12017:1995). 
Metodos de ensayo adicionales para cables electricos ..... ......................................... . ..................... . 
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20 
20 
20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 
20 

25716 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Direccwn 
General de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que 
se publica la relaciôn de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante et rnes de septiembre de 1996. 

Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, yreconocida por ladisposici6n adicional 
prirnera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta DirecCİ6n General ha resuelto publicar en el «Boletin Oficial del 
Estado. la relaci6n de norrnas espafıolas UNE aprobada..o; por AENOR, 
correspondiente' al rnes de septiernbre de 1996, identificadas por su titulo 
y c6digo numerico, que figura como anexo a La presente Resoluci6n. En curnplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado Q, del 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Estadoo de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
de las normas aprobadas por la Asociaciôn Espafıola de Normalizaci6n 
y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el ~Boletln Ofidal del Estədo •. 

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

Fraga. 

C6digo 

UNE 20557/3M:1996. 
UNE 20613-2-19:1996. 
UNE 20613-2-20:1996. 
UNE 21030:1996. 
lJNE 23007-14:1996. 

UNE 36130/IM:1996. 

lJNE 36137/1M:1996. 

UNE 36801/IM:1996. 
UNE 50131:1996. 

UNE 53548:1996. 
UNE 53973:1996. 
UNE 53975:1996. 

lJNE 53985-3:1996. 
UNE 53990:1996 IN. 

UNE 59232:1996. 
UNE 77301-1:1996. 

UNE 81281-3:1996 ERRATUM. 
UNE 821001>:1996. 
LJNE 82100-1:1996. 
UNE 82100-2:1996. 
UNE 82100-3:1996. 
UNE 82100-4:1996. 
UNE 82100-5:1996. 
UNE 82100-6:1996. 
UNE 82100-7:1996. 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de sep1iembre 

Titulo 

Simbolos gr;ificos a utilizar sobre los equİpos. Indice, relaci6n y recopilaci6n de hojas individua1es. 
Equipos electromedicos. Parte 2: requisitos paruculares de seguridad para las incubadoras de bebe. 
Equipos electromedicos. Parte 2: requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de transporte. 
Conductores aislados cableados en haz de tensi6n asignada 0,6/1 kV, para 1ineas de distribuci6n yacometidas. 
Sistema de deteccİôn y de alarma de incendios. Parte 14: planificaciôn, disefto, instalaci6n, puesta en servİcİo, 

uso y mantenimİento. 
Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersi6n en caliente para 

conforriıado en frio. Condiciones tkcnicas de suministro. 
Bandas (chapas y bobinas), de acero de constnıcci6n, galvanizadas en continuo por İnmersi6n en caliente. Con

dicİones tecnİcas de suministro. 
Productos metıilicos. Tipos de documentos de inspectores. 
Documentad6n. Directorios de bibliotecas, archivos, centros de informaci6n y docurnentaci6n y sus bases de 

datos. 
Elast6meros. Envejecimiento acelcrado 0 ensayos de resistencia al calor. 
Elast6meros. Materias primas para la industria del caucho. Cauchos regenerados. Metodos de ensayo. 
Pıasticos. Envases de polietileno (PE). Determinaci6n de la resistencia al agrietamiento por tensiones en medio 

ambiente activo. 
Plıisticos. Ensayos de materias primas para poliuretano. Polioles. Parte 3: determinaci6n de la insaturaci6n total. 
Plıisticos. Instalaci6n de dep6sitos aereos 0 en fosa, fabricados en pıa.stico reforzado con fibra de vidrio (PR-FV), 

para el almacenamiento de productos petroliferos liquidos. 
Cuero. Determinaci6n de La resistencia del charol al agrietarniento por estirado bajo La acci6n del calor. 
Calidad del suelo. Determinaciôn de los efectos de los contaminantes sobre la flora del suelo. Parte1: metodo 

para la medida de la İnhibiciôn del crecimiento radicular. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Rocas para pieza faciales. Conexiones roscadas M 45 X 3. 
Magnitudes y unidades. Parte 0: principios generales. 
Magnitudes y unidades. Parte1: espacio y tiempo. 
Magnitudes y unidades. Parte 2: fen6menos peri6dicos y conexos. 
Magnitudes y unidades. Parte 3: rnecıinica. 
Magnitudes y unidades. Parte 4: calor. 
Magnitudes y unidades. Parte 5: electricidad y magnetismo. 
Magnitudes y unidades. Parte 6: luz y radiacİones electromagneticas conexas. 
Magnitudes y unidades. Parte 7: acustica. 


