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Viernes 28 febrero 1997

C6digo

Titulo

Circuitos integrados de pelicula e
hibridos. Parte 2: Inspecci6n visual
interna y ensayo5 especiales.
Circuitos integrados de pelicula e
EN 165000-3,1996
hibridos. Parte 3: Informe y lista de
control de autoinspecci6n para
fabricantes de circuitos integrados
de pelicula e hibridos.
EN 165000-4,1996
Circuitos integrados de pelicula e
hibridos. Parte 4: Informaciôn para
cı cliente, programas de evaluaci6n
dd nivel del producto y especificadon marco de detalle.
EN 190100:1993
Especificaci6n intermedia: Circuitos
integrados digitales monolfticos.
EN ISOjIEC 9316:1996 Tecnologia de la informaciôn. Interfaz
~Small Computer Systeın-2~.
(ISO/IEC 9316,1995.)
EN ısP 10607-2:1996
Tecnologia de la informaciôn. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gestiôn de
fichcro. Parte 2: Definiciôn de los
tipos de documentos,juegos de enlace y sintaxİs. (ISO/IEC ~sp
10607-2,1995.)
EN ~SP 10607-3,1996
Tecnologfa de la infornıaciôn. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gestiôn de
fichcro. Parte 3: AFrl1. Servİcio
simple de transferencia de fıchero
(no estructurado) (variante regional
ISO/IEC ~SP 10607-3,~995.)
EN ~SP 10607-4,1996
Tecnologfa de la informaci6n. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gesti6n de
fichero. Parte 4: AFrI2. Servİcio de
transferencia de fichero posicional.
(Variante regional ISO/IEC ~SP
10607-4,1995.)
EN ~SP 10607-5,1996
Tecnologia de la informaci6n. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gesti6n de
fichero. Parte 5: AFr22. Servİcio de
acceso de fichero posicional. (Variante regional ISOjIEC ısp
10607·5, I 995.)
EN ~SP 10607-6,1996
Tecnologia de la informaci6n. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gesti6n de
fichero. Parte 6: AFT3. Servicio de
gesti6n de fichero. (ISO/IEC ~SP
10607-6,1995.)
Metodos para la medida del consumo
de energia en hornos eIectricos de
uso domestico, con el prop6sito de
informar a los consumidores.
Cables de energia de tensi6n asignada
HD622SU996
dcsde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36
(42) kV inc1usive, con un particular
comportamiento al fuego, destinados a centrales eıectricas.

Fecha
de
disponibilidad

s..

3-1996

5- 3-1996

5- 3-1996

del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n
de normas presentado por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y
Certifıcaci6n (AENOR), entidad designada 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 por la disposici6n adiciona1
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del
Estado» la relaci6n de normas espafiolas UNE anuladas durante eI mes
de diciembre de 1996, identificadas por su tftulo y c6digo numerico, que
figura como anexo a la presente Resoluci6n.
La que se comunica a 10s efectos oportunos.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

ANEXO
Normas anuladas eD eI rnes de diciembre
21- 1-1993
Cödigo

Titulo

20--11-1996
UNE 2311773

Material medico quinlrgico. C6digo de coIores para
la identificaci6n de las agujas hipodermicas no
reutilizables.
Protectores de la madera. Determinaciôn del umbral
de eficacia contra los hongos basidiomicetos xilôfagos cultivados en medio agar.

21- 8-1996

UNE 56 412 86

21- 8-1996

4352

RESOLUCı6N de 3 de febrero de 1997, de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad IndustriaL, por la que se

someten a informaci6n püblica en el "Boletin Oficial del
Estado los proyectos de normas europeas que han sido
tramitadas como proyectos de norma UNE.
u

21- 8-1996

21- 8-1996

21- 8-1996

8- 9-1983

En cumplimiento de la dispuesto en eI articulo 11, apartado e), del
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Ondal
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de proyectos
en tramitaci6n por los Organisrnos Europeos de Normalizaci6n CEN/CENELEC/ETSI, Y cuya transposici6n nacİonal corresponde a la Asociaci6n
Espafıola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad designada
por Orden del Ministerİo de Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986,
de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida
a estos efectos por la disposici6n adicional primera del citado Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre,
Visto el procedimiento de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo
con eI apartado 4.3.4 de Ias reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4
de las regIas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaci6n
de los rnencionados organismos europeos,
Esta Direcci6n General ha resuelto pubIicar en eI ~Boletin Ofidal deI
Estado" la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que una
vez aprobados como normas europeas, senin adoptados como normas UNE
para informaci6n publica hasta la fecha indicada en cada uno de ellos.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

28-11-1995

ANEXO
Nonnas eD infonnaci6n publica para1ela. Mes de diciembre de 1996
Cödigo

PNE_EN

4351

BOE num. 51

60335-2~24/PRAD

RESOLUCı6N de 3 defebrero de 1997, de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se

publica la relacwn de normas espaiiolas UNE anuladas
durante el mes de diciembre de 1996.
En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado f), del
Reg1amento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industria1,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial

PNE_TC 61 (SEC) 1091

Titulo

Fecha
fi,

Seguridad de los aparatos electro- 15- 4-1997
domesticos y analogos. Parte 2:
Requisitos particulares para frigorificos, congeladores y fabricadores de hielo.
Seguridad de los aparatos electro- 16- 5-1997
domesticos y amilogos. Parte 2:
Requisitos particulares para
bafıos marİa electricos para uso
colectivo.

