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ANEXO en cı capitulo III de La Instrucciôn sobre instaladores autorizados de gas 
y empresas instaladoras, aprobada por Orden del Ministerİo de Industria 
y Energia de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado~ de 
9 de enerO de 1986). 

Normas en informaci6n pôbllca del mes de dJciembre de 1996 

Vist.a la solicitud presentada, La documentaciôn complementaria y la 
Orden de 17 de diciembre de 1986, esta Direcci6n General de Energia, 
teniendo en cuenta el inforrne favorable emitido por la Direccİôn General 
de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turismo de la Junta de Castilla y Leôn, ha resuelto: 

Inscribir a .Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Limitada~, en el Regis
tra especial de entidades para la formadan de instaladores de gas existente 
en la Direcci6n General de La Energia del Ministerio de Industria y Energfa, 
con arreg10 a Ias siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI a.rnbito geogrıifico territorial de actuaciôn para la irnpar
ticiôn de los cursos de İnstaladores de gas de categorias IG-I e IG-2 a 
que se refiere esta inscripciôn estara. lirnitado ala Comunidad Autônoma 
de Casti1lay Leôn. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico-prıicticos para la forrnaciôn 
de İnstaladores de gas- que Yaya a irnpartir «Gas Norte Infraestructuras, 
Sociedad Lirnitada», debera. ser autorizado previamente por los ôrganos 
terrİtoriales cornpetentes. «Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Lirnitada_, 
debera comunicar, con La suficiente antelaciôn, ala Delegaciôn de la Con
sejeria de Industria, Cornercio y Turismo eo la provincia donde pretenda 
realizar un curso de 105 autorizados a irnpartir, a efectos de coordinaciôn 
sobre Ias fechas de celebraciôn de los exarnenes y dernıis circunstancias 
que deban controlarse por la Administraciôn cornpetente. 

Tercera.-.Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Lirnitada_, debera pre
sentar anualmente, en 10s organismos territoriales competentes, en la Direc
ciôn General de la Energfa del Ministerio de Industria y Energia y en 
la Direccİôn General de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de 
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castil1a y Leôn, una Mernoria 
de las actuaciones desarrol1adas en el territorio pe la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn, en la que se indique, al menos, el mimero de alumnos 
preparados para cada categona, cursos impartidos y cualquier otro tipo 
de incidencias que se hayan producido, de conformidad con 10 previsto 
en el capitulo III de la citada Instrucciôn sobre instaladores autorizados 
de gas y empresas instaladoras. Ei incumplimiento de 10 anteriormente 
expuesto podria dar lugar a la cancelaciôn de la presente inscripciôn. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se refiere la presente Resoluciôn tendra 
un p1azo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la prôrro
ga de dicho plazo dentro de 105 seis meses anteriores a La finalizaciôn 
delmismo. 

Lo qııe se comunica a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y Arreba. 

4349 RESOLUCIÔN de 3 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industri.al, por la que se 
someten a inj"ormaciôn publica en el «Boletın Oficial deL 
Estado,. los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
tramitaci6n correspondientes al mes de diciembre de 1996. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articul0 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 
de! Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 105 proyectos 
de norma en traınitaciôn por la Asociaciôn Espanola de Normalizaciôn 
y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
lndustria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adiciona! 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
el "Boletin Oficial del Estado" la relaciôn de proyectos de normas espaiiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaci6n por AENOR y que figuran 
en eI anexo que se acompana a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del c6digo, titulo y duraciôn del periodo de infonnaciôn publica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

Côdigo 

PNE 16513 IR 

PNE 16599 

PNE 23 820 Experimenta1 IR 

PNE 41 061 IR. 

PNE 48 258 (1). 

PNE 48 258 (2). 

PNE 48 258 (3). 

PNE 48 258 (4). 

PNE 50125. 

PNE 53 967 Informe UNE. 

PNE 56 921. 

PNE82 009. 

PNE82 104 

PNE 92 102 IR. 

Titulu 

Herramientas de maniobra para 
tomiIlos y tuercas. Llaves iıjas 
etampadas de una boca. Carac
teristicas y metodos de ensayo. 

Hachas. Especificaciones tecni
cas, ensayos y marcado. 

Metodo de ensayo para determi
nar la contribuciôn a la resİsten
cia al fuego de elementos estruc
turales, mediante la aplicaciôn 
de protecciôn a 105 elementos 
estructurales de acero. 

Ladrillos y piezas silico-calcıireas. 
Especificaciones. 

Pinturas y barnices. Evaluaciôn de 
la degradaciôn de los recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
tamafıo de los tipos mas comu-
nes de defectos. Partel: Prİn
cipios generales y esquemas de 
evaluaciôn. 

PI= 
(dias) 

30 

30 

20 

45 

30 

Pİnturas y barnices. Evaluaciôn de 30 
la degradaciôn de 105 recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
taınano de 105 tipos mas comu-
nes de defectos. Parte 2: Desig
naciôn del grado de ampolla
miento. 

Pinturas y barnices. Evaluaciôn de 30 
la degradaciôn de 108 recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
tarnano de los tipos mas comu-
nes de defectos. Parte 3: Desig
naciôn del grado de oxidaciôn. 

Pinturas y barnices. EvaluaciQn de 30 
la degradaciôn de los recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
tamafıo de los tipos mas comu-
nes de defectos. Parte 4: Desig
ı:ı.aciôn del grado de agrietamien-
to. 

Documentaciôn. Directrices para 30 
la creaciôn y desarrollo de 
tesauros multilingües. 

Pıasticos. Espumas f1exibles de 45 
poliuretano. Tolerancias en eI 
valor nominal de las caracteris-
ticas de Ias espumas de pur tipo 
eter fabricadas en bloque. 

Tapones de corcho natural para 30 
vinos tranquilos. Metodos de 
ensayo y e8pecifı.caciones. 

Exactitud Qusteza y fidelidad) de 30 
resultados y metodos de medi
ciôn. Partel: Principios genera-
les y definiciones. 

Tratamiento de la informaciôn. 30 
Representaciôn de unidades del 
sistema internacional y de otras 
unidades en sistemas con con
juntos de caracteres limitados. 

Materiales aislantes termicos. 60 
La.na de vidrio. Definiciones, 
Cıasifı.caciôn y caracteristicas. 
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Côdıgo 

PNE 115 217 2R. 

PNE 115 406 (2). 

PNE 115435. 

PNE40031O. 
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Tftul0 

Maquinaria para movimiento de 
tierras. Sistemas de acceso. 

Maquinaria para movimiento de 
tierras. Simbolos para 105 con
troles de! operador y otros indi
cadores. Parte 2: Simbolos espe
cfficos de las maquinas, equipos 
yaccesorios. 

Maquinaria para movimiento de 
tierras. Compactadores. Clasifi
cacİôn. 

Vidrİo borosilicatado 3.3. Propİe
dades. 

Equipos de protecci6n individual 
contra caida de alturas. Dispo
sitivos de descenso. 

Maquinaria para movimiento de 
tierras. Seguridad. Parte 6: 
Requisitos para dumperes. 

Ensayos no destructivos. Pelicula 
para radiografia industriaL Par
te 2: Cantrol del procesado de 
pelicula par media de valores de 
referencia. 

Bandas transportadoras ligeras. 
Caracteristieas prineipales y 
aplieadones. 

Equipos de alpinismo y esealada. 
Cuerdas dimimicas. Requisitos 
de seguridad y metodos de ensa
yo. 

Equipos de a1pinismo y esealada. 
Sistemas de- absorci6n de ener
gia utilizados en via ferrata. 
Requisitos de seguridad y meto
dos de ensayo. 

Equipos de alpinismo y esealada. 
Anclajes para roea. Requisitos 
de seguridad y metodos de ensa
yo. 

Protectores de eabeza para juga
dores de hockey sabre hielo. 

Herrl:\jes para la edificaci6n. Dis
positivos de cierre controlado 
de pucrtas. Requisitos y meto
dos de ensayo. 

Herrajes para la cdificaci6n. Dis
positivos de coordinaci6n de 
puertas. Requisitos y metodos 
de ensayo. 

Pluma y plum6n. Metodos de ensa
yo. Determinaci6n del conteni
do de humedad. 

Plurna y plum6n. Metodos de ensa
yo. Determinaci6n de! indice de 
oxigeno. 

Pluma y plum6n. Metodos de ensa
yo. Determinaci6n del eonteni
do de aceite y grasa. 

Plurnay plumôn. Metodos de ensa
yo. Determinaci6n de cloruros 
solubles en agua. 

Calidad del agua. Determinaci6n 
de f6sforo. Metodo espectrome
trico con rnolibdato am6nico. 

Cierres automaticos. Aparato 
para simular. El uso del derre. 

Cierres autornaticos. Comporta
miento de las orillas recortadas. 

Cierres autornaticos. Determina
eion de la curvatura. 

P"'o 
(dfas) 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

PNE_EN 1418. 

PNE_EN 60249-2-18/ A2. 

PNE _ EN 60268-5/ A2 

PNE_EN 60282-1/AI 

PNE_EN 60512-104 

Tltulo 

Persona! de soldadura. Ensayos 
de cualificad6n de las operado
res de soldeo autornatico y tota1-
rnente meeanizado de materia
les rnetalicos. 

Sistemas de eanalizaci6n en rnate
riales pıasticos. Componentes 
de pl:istieo termoestable refor
zado con fibra de vidrio (PRFV). 
Metodos de ensayo para confor
mar el dh.efio de las uniones 
macho-hembra fijas rigidas con 
juntas elastomericas. 

Sistemas de canalizaciôn en mate
riales pıasticos. Componentes 
de phistico reforzado con fibra 
de vidrio (PRFVl Metodo de 
ensayo para conformar el dise
fio de las uniones macho-hem
bra encoladas. 

Determinaei6n de la re::.istencia a 
flexi6n del hormigôn de arido 
ligero con estructura abierta. 

Material aeroespacial. Arandelas 
eon orejas, en acero resistente 
al calor pasivado. 

Material aeroespaciaL Arandela 
para frenar con alambre, cn acc
ro resistente a la corrosi6n, 
pasivado. 

Sistemas de alimentaci6n inin
terrumpida (SAI). Parte 2: Pres
eripciones para la eornpatibili
dad eleetromagnetica (CEM). 

Sistemas de alarma. ,sistemas de 
alarma soda!. Parte 7: Gufa de 
aplicaci6n. 

Condensadores serie destinados a 
ser instalados en redes. Parte 1: 
Generalidades. Caracteristİcas 

funcionales, ensayos y 'lalores 
nominales. Reglas de seguridad. 
Guİa de İnstalaci6n y de explo
taci6n. 

Materiales base para circuitos 
impresos. Parte 2: Espeeificacio
nes. Seceion 18: Tejida de vidrio 
Epoxi con bismaleimida/triad
na, laminado con cobre de infla
mabilidad definida (ensayo de 
combusti6n vertical). 

Equipos para sistemas electro
acIİsticos. Parte 5: Altavocps. 

Equipos para sistemas E'lectro
acIİsticos. Parte 7: Auriculares 
y cascos microfönicos. 

Fusibles de alta tensiôn. f-'arte 1: 
Fusibles Hrnİtadores de corrİen
te. 

Componentes electromecanicos 
para equipos electr6nİcos. Pro
cedimientos hasicos de ensayo 
y metodos de rnedida. Parte 1: 
Generalidades. 

Cornponentes eleetromccanicos 
para equipos electr6nİcos. Pro
cedimİentos bıisİcos de ensayo 
y metodos de medida. Parte 10: 
Ensayos de irnpacto (componen
tes libres), ensayos est:iticos de 
carga (componentes fıjos), ensa
yos de enduraneia y ensayos de 
sobrecarga. Seeci6n 4: Ensayo 
IOd: Sobrecargas elcctricas (co
nectores). 
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20 

20 
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Cödigo 

PNE_EN 60512-11-7 

PNE_EN 60512-12-6 

PNE_EN 60512-15-8 

PNE_EN 60617-11 

PNE_EN 60617-7 

PNE _ EN 60958/ A2 
PNE_EN 61028 

PNE_EN 61184/ Al 
PNE_EN 61319-1 
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mulo PIaw 
(dias) 

Componentes electromecanicos 20 
para equipos electrônicos. Pro
cedirnientos basicos de ensayo 
y metodos de medida. Parte 11: 
Ensayos climaticos. Seccion 7: 
Ensayo 11g: Ensayo de corro
sion cn un t1uido de mezcla de 
gases. 

Componentes electromecanicos 20 
para equipos electr6nİcos. Pro
cedimİentos basicos de ensayo 
y metodos de rnedida. Parte 12: 
Ensayos de soldadura. Seccİôn 
6: Ensayo 12f: Estanquidad a los 
fluidos y disolventes de limpicza 
cn una rnaquina de soldar. 

Componentes electromecanicos 20 
para equipos electrônicos. Pro
cedimientos basicos de ensayo 
y metodos de medida. Parte 15: 
Ensayos mecanicos de 108 con
tactos y de 105 terminales. Sec~ 
ci6n 8: Ensayo 15h: Resistencia 
del sistema de retenci6n de los 
contactos para -eI uso de herra
mientas. 

Simbolos gnificos para esquemas. 20 
Parte 10: Telecomunicaciones: 
Transmisi6n. 

Simbolos grıificos, para esquemas. 20 
Parte 11: Esquemas y planos 
arquitecturales y topograficos 
de instalaciones. 

Simbolos graficos para esquemas. 20 
Parte 6: Producci6n, transfor
maci6n y conversi6n de la ener-
gıa eıectrica. 

Simbolos gr3.ficos para esquemas. 20 
Parte 7: Aparatos y dispositivos 
de mando y protecci6n. 

Simbolos graficos para esquemas. 20 
Parte 8: Instrumentos de medi-
da, lamparas y dispositivos de 
seftalizaci6n. 

Simbolos grıificos para esquemas. 20 
Parte 9: Telecomunicaciones: 
Equipos de conexi6n y perife-
ricos. 

Lamparas para vehiculos autom6- 20 
vi!es. Requisitos dimensionales, 
electricos y luminosos. 

Interfaz audionumerica. 20 
Instrumentos electricos de medi- 20 

da. Registradores X-Y. 
Conectores con aseguramiento de 20 

la calidad para uso de aplicacio--
nes analôgicas de C.C. y bajafre
cuencia, y en aplicaciones digi-
tales de transmisİôn de datos. 
Parte 4: Especificaci6n interme-
dia. Conectores para tarjetas 
impresas. 

Portalamparas tipo bayoneta. 20 
Interconexi6n de los equipos 20 

receptores via satelite. Parte 1: 
Europa. 

Especifieaci6n intermedia: Conec- 20 
tores cilindricos. 

Especificaciôn intermedia: Conec- 20 
tores rectangulares para fre
cuencias por debajo de 3 MHz. 

Pıasticos. Determinaci6n de las 20 
propiedades de flexi6n (lSO 
178,1993). 

C6digo TItulo Pla.zo 
(dias) 

PNE_EN ISO 10545-8 Baldosas cenimİcas. Parte 8: 20 
Determinaciôn de la dilataciôn 
termica ,lineal (IS0 
10545-8, 1994). 

PNE_EN ISO 11591 Embarcaciones de recreo de 20 
motor. Campo de visibilidad 
desde el puesto de control 
(JSO/DIS 1I59U996). 

4350 

Ventanas, puertas, persianas y 20 
puertas industriales y de garəJe. 
Resistencia a la efracci6n. 
Requisitos y clasificaci6n. Parte 
1: Ventanas, puertas y persia-
nas. 

Ventanas, puertas, perslanas y 20 
puertas industriales y de garaje. 
Resistencia a La efracciôn. Resis
tencia bajo carga estatica. Meto-
do de ensayo. Parte 1: Ventanas, 
puertas y persianas. 

Ventanas, puertas, persianas y 20 
puertas İndustriales y de garaje. 
Resistencia a la efracciôn. Resi5-
tencia bajo carga dinamİca. 
MtHodo de ensayo. Parte 1: Ven
tanas, puert.as y persianas. 

Ventanas, puertas, persianas y 20 
puertas industriales y de garaje. 
Resistencia a la efracciôn. Resis
tencia a ataques de efracciôn 
manual. Metodo de ensayo. Par-
te1: Ventanas, puertas y per
sianas. 

Geotextiles y productos relaciona- 20 
dos con geotextiles. Detennİna-
ciôn de la resistencia a La intem
perie. 

Geotextiles y productos relaciona- 20 
dos con geotextiles. Metodo 
para determinar la resistencia 
microbiolôgica mediante un 
ensayo de enterramiento en el 
suelo. 

Geotextiles y productos relaciona- 20 
dos con geotextiles. Ensayos 
generales para evaluaci6n de5-
pues del ensayo de durabilidad. 

Informatica sanitaria. Representa- 20 
eiôn de! tİempo para problemas 
especificos en sanidad. 

Informatica medica. Algoritmo 20 
para los servicios de firma digi-
ta! en sanidad. 

RESOLUCı6N de 3 defebrero de 1997. de la Direcciön Gene
ral de 1'ecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
publica la relaci6n de normas europeas que han sido rati
ficadas durante el mes de diciembre de 1996 como normas 
espafi.olas. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11. apartado 1), del 
Reg1amento de la Infraestnıctura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Bületin Oficial 
del Estado_ de 6 de febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por 
los Organismos Europeos de Normaliıaci6n CEN, CENELEC, ETSI yeuya 
transposici6n nacional corresponde a la Asociaciôn Espafiola de Norma
lizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Mini5-
terio 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 disposiciôn adicional primera de! citado Real Decreto 2200/1995. 
de 28 de diciembre, 


