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29109 RESOLUCIÔN <k 27 <k naviembre de 1996, <k la Direc~n 
General <k Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se someten a informaci6n piiblica en el .Boletin Oficial 
<kı Estado- los proyectos <k normas europeas que han sido 
tramitadas como proyectos <k norma UNE. 

de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de ago.to, y 
reconocida a estos efectos por la disposiciôn adiciona1 priınera del citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre; 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por ci Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
proyectos en traınitaciôn por 108 organismos europeos de normaIizaciôn 
CEN/CENELEC/ETSI, y cuya transposici6n nacional corresponde a la Asa
ciaci6n Espailola de Normalizaci6n y Certifıcaci6n (AENOR), entidad desig· 
nada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero 

Visto eI procediıniento de elaboraci6n de normas europcas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las regIas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaci6n 
de los mencionados organismos europeos, 

E.ta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado' la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que una 
vez aprobados como norrnas europeas, seran adoptados coma normas UNE, 
para informaci6n publica hasta la fecha İndicada eo cada uoa de ellos. 

Lo que se comunica a IOS efectos oportunos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

C6digo 

PNE TC 61 (SEC) 1076 

PNE_EN 60081>-2/PRA2 
PNE_ 6033;;,I/PRAF 
PNE_ 6033;;,2-5/PRAA 

PNE_ 60598-1/PRAA 
(alternative A) 
PNE_ 60598-1/PRAA 
(alternative B) 
PNE_prEN 586-3 
PNE_prEN 10160 

PNE_prEN 10217-2 

PNE_prEN 10277·1 
PNE_prEN 10277-3 

PNE_prEN 12600 

PNE_prEN 12602 
PNE_prEN 12603 

PNE_prEN 12604 
PNE_prEN 12605 
PNE_prEN 12608 

PNE_prEN 12620 
PNE_prEN 12622 
PNE_prEN 12627 
PNE_prEN 45544-1 

PNE-lPrEN45544-2 

ANEXO 

Normas en infornıaci6n pıibliea paralela, me. de octubre de 1996 

Titulo 

Seguridad de 105 aparatos e1ectrodomesticos y amilogos para los aparatos de calcntamiento electrico 
destinados a la reprodııcciôn y eda de anima1es. 

Pilas eıectricas. Parte 2: Hojas de especifıcaciones. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Partel: Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. parte 2: Requisitos particulares para los 

lavavajillas. 
Luminarias. Partel: Requisitos generales y ensayos. 

Luıninarias. Partel: Requisitos generales y ensayos. 

Productos foıjados de aluminio y aleaciones de aluminio. Parte 3: Tolerancias de dimensi6n y de forma. 
Examen por Uıtrasonidos de productos planos de acero de espesor igual 0 superior a 6 milimetros 

(metodo de reflexi6n). 
Tubos de acero sin soldadura para servicio a presi6n. Condiciones tecnicas de suministro. Parte 2: 

Tubo de acero aleado y no aleado con caracteristicas especifıcadas a temperaturas elevadas. 
Tubos de acero soldados para servicİo a presiôn. Condiciones recnicas de suministro. Parte 2: Tubos 

soldados electricamente de acero aleado y no aleado con caracteristicas especifıcadas a temperaturas 
elevadas. 

Tubos de acero soldados para servicio a presi6n. Condiciones wcnicas de suministro. Parte 5: Tubos 
soldados por arco sumergido de acero aleado y no aleado con caracteristicas especi.fi.cadas a tem
peraturas elevadas. 

Productos de acero transformados eD frio. Condiciones tecnicas de suministro. Partel: Generalidades. 
Productos de acero transformados en frio. Condiciones tkcnicas de suministro. Parte 3: Aceros de fıici! 

mecanizaci6n. 
Productos de aeero transformados en mo. Condiciones tkcnicas de suministro. Parte 4: Aceros para 

cementaci-ön. 
Productos de aeero transformados en mo. Condiciones tkcnicas de suministro. Parte 5: Aceros para 

temple y revenido. 
Ventilaci6n en edifıcios. Unidades terıninaIes de aire. Ensayo aerodinıimico y evaluaci6n de unidades 

terminales de velocidad variable y constante. 
Ventilaci6n en edifıcios. Procedimiento de ensayo y metodos de medida para la recepci6n de las ins

talaciones de ventilaci6n y de cIimatizaci6n illStalados. 
Vidrio para construcci6n. Ensayo pendular. Metodo de ensayo de impacto para vidrio plana y exigencias 

de prestaci6n. 
Elementos prefabricados arnıados de horınig6n eurado en autoclave. 
Vidrio para eonstrucci6n. Determinaci6n de la resistencia a flexi6n del vidrio. Procedimientos para 

asegurar la bondad del ajuste y los intervalos de confıanza seg6n la distribuci6n de .Weibulh. 
Puertas industriales, comerciales y de garaje. Aspectos mecanicos. Requisitos y clasifıcaci6n. 
Puertas industriales, comerciales y de garaje. Aspectos mecarucos. Metodos de ensayo. 
Perfıles de poli(c1oruro de vinilo) no plastificado (pVC-U) para la fabricaci6n de ventanas. Clasifıcaci6n, 

requisitos y metodos de ensayo. 
Superfıcies para areas deportivas. Metodo de ensayo para la deterıninaci6n de la permeabilidad al 

agua. 
Aridos para horınig6n incluyendo los utilizados en carreteras y pavimentaci6n. 
Prensas hidraulicas. Seguridad. 
Vıilvulas industriales. Extremos soldados. 
Atm6sferas en el puesto de trabajo. Equipos electricos empleados para la detecci6n directa y la medida 

directa de la concentraci6n de gases t6xicos y vapores. Partel: Requisitos generale. y metodos 
deensayo. 

Atm6sferas en el puesto de trabajo. Equipo electrico para la detecci6n directa y medida directa de 
la concentraci6n de gases t6xicos y vapores. Parte 2: Requisitos de funcionamiento para los equipos 
empleados para medir concentraciones en el rango de valoreslimite. 

Atm6sferas en el puesto de trahajo. Equipo electrico para la detecci6n directa y medida directa de 
la concentraci6n de gases t6xicos y vapores. Parte 3: Reqnisitos de funcionamiento para equipos 
empleados para medir concentraciones superados notablemente los liınites. 
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1-3-1997 

17-2-1997 
4-3-1997 
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38896 

PNE_prEN 50136-2-2 

PNE_prEN 50171 
PNE_prEN 50172 
PNE_prEN 50270 

PNE_prEN 186290 
PNE_prEN LS0 5350-1 

PNE.-ı>rEN LS0 7048 
PNE_prEN LS0 7327 

PNE_prEN ISO 10352 

PNE_prEN LS0 10441 

PNE.-ı>rEN ISO 10545-1 
PNE_prEN LS0 10545-10 
PNE_prEN ISO 10545-12 
PNE_prEN ISO 10545-13 
PNE_prEN ISO 10545-14 
PNE_prEN ISO 10545-15 

PNE_prEN LS0 10545-2 

PNE_prEN LS0 10545-3 

PNE_prEN ISO 10545-6 

PNE_prEN LS0 10644-1 

PNE_prEN ıso 10673 

PNE_prEN ıso 11124-2 

PNE_prEN ISO 11125-1 

PNE_prEN ıso 11 125-2 

PNE_prEN LS0 11125-3 

PNE_prEN ıso 11125-4 

PNE_prEN LS0 11125-5 

PNE_prEN ıso 11125-6 
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T(tuIo 

Sistemas de alarrna. Sistemas y equipos de transmisi6n de a1arnıa. Parte 2-1: Requisitos generales para 
equipos de transrnisi6n de a1arma. 

Sistemas de alarrna. Sistemas y equipos de transmisi6n de alarnıa. Parte 2-2: Requisitos para equipos 
utilizados en sisternas que hacen uso de vias de a1arnıa dedicadas. 

Sisternas de a1arnıa. Sisternas y equipos de transİnisi6n de a1arnıa. Parte 2-3: Requisitos para equipos 
utilizados en sisternas con transmisores digitales sobre la red telef6nica pı1blica autoconrnutada. 

Sistemas de alarma. Sisternas y equipos de transmisi6n de a1arma. Parte 24: Requisitos para equipos 
utilizados en sistemas con transmisores vocales sobre la red telef6nica pı1blica autoconmutada. 

Sistemas de alimentaci6n por fuente central. 
Sistemas de alumbrado de emergencia. 
Compatibilidad electromagnetica: Material electrico para la detecci6n y medida de gases combustibles, 

bases t6xicos, oxigeno 0 alcohoL. 
Especificaci6n marco particular: Resistencia con hilo de baja potencia fıjo bobinado en la superficie 

de montaje. 
Especificaci6n intermedia: Coı\iuntos de conectores para fibra 6ptica y cables. Tipo MPO. 
Pastas. Estimaci6n de! contenido en impurezas y haces fibrosos. Partel: Inspecci6n de hojas de 

laboratorio. 
Destornilladores de cabeza cilindrica con impresiön cruciforme. (lSO/DIS 7048:1996). 
Plıisticos. Endurecedores y aceleradores para resinas EPOXI. Determinaci6n del Əcido Iibre en el anhi

drido de acido. (ıSO 7327:1994). 
Bandas transportadoras de acero. Ensayo de adherencia del cord6n al recubrimiento. Ensayo inicial 

y posterior al tratamlento termico. (LSO 7623:1996). 
Plıisticos reforzados con fibra. Compuestos de moldeo y preimpregnados. Determinaci6n de la masa 

por unidad de superficie. (ISO/DIS 10352:1996). 
ındustrias del petr6!eo y del gas natural. Acoplamientos f1exibles para la transmisi6n de potencia meca-

nica para aplicaciones especificas. (ISO/DIS 10441:1996). 
Baldosas cenimicas. Parte1: Muestreo y condiciones de aceptaci6n. (ISO 10545-1:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 10: Determinaci6n de la expansi6n por humedad. (LSO 10545-10:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 12: Determinaci6n de la resistencia a la helada. (LSO 10545-12:1995). 
Badosas ceramicas. Parte 13: Determinaci6n de la resistencia qufmica. (ISO 10545-13:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 14: Determinaci6n de la resistencia a las manchas. (LSO 10545-14:1995). 
Baldosas cenimicas. Parte 15: Determinaci6n del contenido en plomo y en cadmio desprendido por 

las baldosas esmaltadas. (LSO 10545-15:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 2: Determinaci6nde las dimensiones y de la calidad superficial. (LSO 

10545-2:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 3: Determinaci6n de la absorci6n de ::ı.gua, porosidad aparente, densidad 

relativa aparente y de la densidad. (LSO 10545-3:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 4: Determinaci6n de la resistencia a la flexi6n y de la fuerza de rotura. 

(ISO 10545-4:1995). 
Baldosas ceramicas. Parte 6: Determinaci6n de la resistencia a la abrasi6n profunda de baldosas no 

esmaltadas. (ıSO 105·ı5-fı:1995). 
Coı\iuntos de tornillo y arandela con arandela plana. Partel: Arandela de Cıases de dureza 200 HV 

y 300 HV. (lSOjDIS lO l i44-1:1996). 
Arandelas planas para coı\iuntos de arandelas y tornillos. Series pequeİia, normal y grande. Productos 

de grado A. (ISOjDIS 10673:1996). 
Preparaci6n de sustratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos relacionados. Espe
. cificaciones para abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Parte 2: Granalla 

angular. (IS0 11 124-2: ı 993). 
Preparaciôn de sustratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos relacionados. Espe

cificaciones para abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Parte 3: Granalla 
esferica y angular de acero fundido a1to en carbono. (LSO 11124-3:1993). 

Preparaci6n de sustratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos relacionados. Espe
cificaciones para abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n POr proyecci6n. Parte 4: Granalla 
esferica de acero fundido bajo en carbono. (ISO 111244:1993). 

Preparaci6n de sustratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos relacionados. Metodos 
de ensayo para abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Partel: Toma de 
muestras. (ISO 11 125-1:1993). 

Preparaciôn de sustratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos relacionados. Metodos 
de ensayo para' abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Parte 2: AnƏJisis 
granulometrico. (ISO 11125-2:1993). 

Preparaciôn de sustratos de acero previa a la aplicaci6n de pinturas y productos relacionados. Metodos 
de ensayo para abrasivos metalicos destinados ala preparaci6n por proyecci6n. Parte 3: Determinaci6n 
de la dureza. (ISO 11125-3:1993). 

Preparaci6n de sustratos de acero previa a la aplicaciön de pinturas y productos re1acionados. Metodos 
de ensayo para abrasivos metalicos destinados ala preparaciıSn por proyecci6n. Parte 4: Determinaci6n 
de la densidad aparente. (ISO 11125-4:1993). 

Preparaciôn de sustratos de acero previa a la aplicaciön de pinturas y productos relacionados. Metodos 
de ensayo para abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Parte 5: Determinaci6n 
del porcentaje de particulas defectuosas y de la microestructura. (lSO 11125-5:1993). 

Preparaci6n de sustratos de acero previa a la aplicaciôn de pinturas y productos relacionados. Metodos 
de ensayo para abrasivos metalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Parte 6: Determinaci6n 
de materias extrafias. (lSO 11125-6:1993). 
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C6digo Tftulo Fechafin 

PNE_prEN ısa 11125-7 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicaciôn de pinturas y productos relacionado8. M.ltodos 
de ensayo para abrasivos rnetalicos destinados a la preparaci6n por proyecci6n. Parte 7: Determinaci6n 
delahumedad. (ısa 11125-7:1993). 

11-3-1997 

PNE_prEN ısa 11341H Calidad del agua. Determinaciôn del efecto inhibidor de las muestras de agua en la emisiôn luminosa 
de la vibrio fischeri (ensayo de bacterias luminiscentes). Partel: Metodo que emplea bacterias recien
temente preparadas. (ISO/DIS 11348-1:1996). 

1-2-1997 

Calidad del agua. Determinaciôn del efecto inhibidor de las muestras de agua en la emisiôn luminosa 
de la vibrio fıscheri (ensayo de bacterias luminiscentes). Parte 2: Metodo que emplea bacterias 
deshidratadas. (ISO/DIS 11348-2:1996). 

1-2-1997 

Calidad del agua. Determinaci6n del efecto inhibidor de las muestras de agua en la emisiôn luminosa 
de la vibrio fischeri (ensayo de bacterias luminiscentes). Parte 3: Metodo que emplea bacterias lia
filizadas. (ISO/DIS 11348-3: 1996). 

1-2-1997 

PNE_prEN ısa 14501 Leche y leche en polvo. Determinaciôn del contenido de aIlatoxina M1. Purificaciôn por cromatografia 
de inınunoafinidad y determinaci6n por HPLC. (lSO/DIS 14501:1996). 

S-2-1997 

PNE_prHD 624.0S1 
PNE_prHD 630.2.1S2 

Materiales utilizados en cables de telecomunicaciôn. Parte 0: Generalidades. 26-3-1997 
1-3-1997 Fusibles de baja tensi6n. Parte 2·1: RegIas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados 

por personas autorizadas (fusibles para usos esencialmente industriales). Secciones I a IV: Ejemplos 
de tipos de fusibles normalizados destinados a ser utilizados por personas autorizadas. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

2911 0 ORDEN de 17 de diciembre de 1996 complementaria de 
,la Orden de 2 de diciembre, por la que se resuelve el segundo 
plazo de la convocatoria de subvenciones a la realizaciôn 
de actividades coadyuvantes a las programas del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes yMedio Ambümte (S11r 
primido), relacionados con el medio ambiente. 

Habiendose ampliado el credito disponible, y de conformidad con 10 
establecido en la base novena de la Orden de 22 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 2 de marzo), a propuest:;ı. de la Comision de Selecciôn 
acordada el dfa 26 de noviembre, y con la composiciôn establecida por 
la Orden de 2 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 7), 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Distribuir complementariamente el credito disponible de 
4.615.754 pesetas para laconcesiôn de las cltadas subvenciones del segundo 
plazo de la siguiente forma: 

2.000.000 de pesetas, Secretaria de Estado de Agı.ıas y Costas. 
2.615.754 pesetas, Secretaria General de Medio Ambiente. 

Segundo.~nceder ias subvenciones complementarias del segundo 
plazo que se recogen en el anexo de esta Orden por haber sido las acti
vidades reseİiadas, entre las que no han sido objeto de subvenciôn por 

la Orden de 2 de diciembr., las que han obtenido una mejor calificaciôn 
de la Comisiôn de Selecciôn. 

Tercero.-Denegar todas ias demas subvenciones solicitadas por haber 
obtenido las actividades propuestas inferior puntuaciôn a las que han 
sido subvencionadas. 

Cuarto.-La motivaci6n de la presente Orden se halla en la ampliaci6n 
de credito producido, en las ca1ificaciones efectuadas por la Comisiôn 
de Selecci6n en base a informes y propuestas incorporadas al expediente 
que han sido llevadas por sus miembros. En las notificacİones individua
lizadas de esta Orden se recogeran las puntuaciones alcanzadas eo la res
pectiva solicitud y la ultima de las subvencionadas 0, en su caso,. las causas 
que han motivado su desestimaci6n. 

Quinto.-La concesi6n de subvenciones se realiza sin perjuicio de la 
exigencia a los adjudicatarios del cumplİmİento de cuantos requisitos se 
recogen eo la convocatoria. 

Sexto.-Esta Orden pone fin a la via administrativa y contra ella podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon
diente de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente al de su publicaciôn 0 notificaciôn, y previa comunicaci6n 
a este Ministerio de la intenciôn de interponerlo. 

La que comunico a V. E. y a V. 1. para su conocimiento, cumplimiento 
y demas efectos. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996 .Boletin Oficial del Estado. del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonz8.lez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Agı.ıas y Costas e Ilmo. Sr. Secretario 
general de Medio Ambiente. 

ANEXO COMPLEMENTARIO 

Subvenciones de 2 de marzo de 1996. Segnndo pIazo 

Presupuesto 

Niimero Solic1tante Actividad Solicitado Concedido 
- -

Pese'" Pesetas 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas 
40 Fundaci6n del Deporte .............................................. Desarrollo de recnicas de limpieza no agresivas con el 

medio para rios, lagos y pantanos y desarrollo de estas 
tecnicas en la limpieza del rİo Guadarrama ............ 4.980.000 2.000.000 

Secretaria General de Medio Ambiente 
82 Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Forestales. Delegaciôn 

Regional de Castilla·La Mancha .................................. Curso de Gestiôn Medioambiental en el Medio Rural 5.000.000 1.615.754 
107 Asociaci6n de Traperos de Emanus de la Region Murciana ...... XU Encuentros Estatales de Amantes de la Basura ....... 3.000.000 1.000.000 

Total ......................................................................................................................................... 4.615.754 


