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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.
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C6digo

PNE_TC 61 (SEC) 1092

PNE_TC 61 (SEC) 1093

PNE_TC 61 (SEC) 1094

Titulo

Seguridad de 10s aparatos electrodornesticos y amilogos. Parte 2:
Requisitos particulares para las
marmitas elccticas, de uso
colectivo.
Seguridad de 10s aparatos electrodomesticos y analogos. Parte 2:
Requisiios particulares para
parril1as y tostadorcs de pan
eIectricos de uso colectivo.
Scguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2:
Re,quisitos particulares para
armarİos calentadores electrieos destinados a la rcstauraCİôn
colectiva.
Equipos de protecci6n respiratoria. Definiciones.
Equipos de protccci6n rcspirato-

Feeha
fi"

PNE-prEN 12668-3

16- 5-1997

PNE-prEN 12670
PNE-prEN 12671

16- 5-1997

PNE-prEN 12673

6- 5-1997
ria. Lista de termİnos equivalcntes.
Productos para las mareas viales. 28- 4-1997
Captafaros retrorreflectores.
Parte 2: Ensayos de eampo.
Tuhos y aceesorİos de accro para 21- 4-1997
tuberias enterradas y sumcrgidas. Revestimientos exterİores
liquidos de resİna epoxi 0 epoxi

PNE-prEN 12639

PNE-prEN 12645

PNE.-.prEN 12656
PNE-prEN 12657

PNE-prEN 12659
PNE-prEN 12660

PNE-prEN 12661

PNE-prEN 12663

PNE_prEN 12666-1

PNE-prEN 12668-1

Tubos y accesorios para tuberias
cnterradas y surnergidas. Revestirnientos exterİores de poliuretano 0 poliuretano rnodificado
liquidos.
Bornbas para liquidos y unidades
de bornbeo. C6digo de ensayo de
ruido. Grados 2 y 3 de predsi6n.
Man6rnetros. Aparatos para la inspecci6n de la presi6n yjo el
inflado de neumatieos de vehiculos autorn6viles. Metrologfa, requisitos y cnsayos.
Inforrnaci6n geografiea. Descripeion de los datos. Calidad.
Inforrnaci6n geognifıca. Descripeion de los datos. Metadatos.
Inforrnaei6n geognifıea. Descripeion de 105 datos. Transferencia.
Plorno y aleaciones de plorno.
Plomo.
Inforrnaci6n geografica. Tratarniento. Consulta y actualizaei6n.
Informaci6n geografıea. Sisternas
de refcreneia. Identifieadores
geograficos.
Aplicadones ferroVİarias. Requisitos estructuraIes de los bastidores de Ios vehicul08 ferroVİarios.
Ilurninaci6n. Terminos bıişicos y
criterios para la especificaci6n
de Ios requisitos de' iluminaei6n.
Sisternas de canalizaci6n enterrad08 de rnaterİales phistieos para
evacuaci6n y saneamİento 8in
presi6n. Polietilcno (PE). Partc
1: Especificaciones para tubos,
accesorios y para el sisterna.
Ensayos no destructivos. Caracterİzad6n y verifieaci6n del equipo de examen uItras6nico. Parte
1: Instrumentos.

PNE_prEN 12675
PNE-prEN 12676

PNE-prEN 12679

PNE-prEN 12682

modifıeada.

PNE-prEN 10290

Côdigo

16- 5-1997

6- 5-1997

21- 4-1997

13- 5-1997
PNE-prEN 12683
21- 4-1997

21- 4-1997
21- 4-1997

PNE-prEN 12684

21- 4-1997
21- 4-1997
21- 4-1997

Titulo

Ensayos no destructivos. Caracterizacİ6n y verİficaci6n del equipo de examen ultras6nico. Parte
3: Equipo combinado.
Terminologia de la piedra naturaL
Productos quımicos utilizados
para el tratamiento de agua destinada al consumo humano.
Diôxido de dara.
Productos quimicos utilizados
para el tratamiento de agua destinada al consumno humano.
Permanganato de potasio.
Calidad del agua. Determinadôn
por crornatografia de gases de
ciertos dorofenolcs cn agua.
Semıiforos.

Equipamiento de carreteras. Sisternas antideslumbrantes.
Caraeterısticas y prest.aciones.
Equipamiento de carreteras. Sistemas antideslumbranıes. Mel(}dos de ensayo.
Ensayos no destructivos. Delerminad6n deI tamafıo de Ias fuentes de radiografia industrial.
Metodo radiognifıco.
BiotecnoIogia. Organismos modificados de aplicadôn en eI
medio ambiente. Guia para la
caracterizaci6n deI organismo
modifıeado geneticamente por
el analİsis de la expresiôn fundonal de la modifieaci6n deI
genoma.
Biotecnologia. Organismos modificados de aplicaci6n en eI
medio arnbiente. Guıa para la
caracterizaciôn de! organismo
modificado geneticamente por
eI amilisis de la estabilidad de
la modificaciôn del genorna,
Biotecnologia. Organismos Inodificados de aplicaci6n en el
medio ambiente. Guıa de Ias
estrategias de muestreo para las
diserninaciones voIuntarias de
Vİru8 rnodificados geneticamen-

Fecha
fi"

13- 5-1997

21- 4-1997
21- 4-1997

21- 4-1997

21- 4-1997

21- 4- 1H97
21- 41997

21- 4-1997

13- 5-l!)97

6- 5-1997

6- 5-1997

6- 5-1997

le.

PNE----prEN 12685

21- 4-1997

21- 4-1997

PNE-prEN 12686
21- 4-1997

21- 4-1997

PNE-prEN 12687

13- 5-1997

6887

BiotecnoIogia. Organismos modi- 6- 5-1997
ficados de aplicaci6n en el
medio ambiente. Guia de Ias
estrategias de controI para Ias
diserninaciones voluntarias de
microorganismos modificados
geneticamente, con exclusiôn
de los Vİrus.
Biotecnologia. Organismos modi- 6- 5-1997
ficados de aplicaciôn en el
medio arnbientc. Guia de Ias
estrategias de muestreo para Ias
diseminaciones voluntarİas de
microorganismos modificados
gEmeticamente, con exdusion
de los Vİrus.
Bİotecnologia. Organismos modi- 6- 5-1997
ficados de aplicaci6n en cI
medio arnbientc. Guia para la
caracterizaci6n del organismo
modificado genetieamente por
el analisis de la modificaci6n
delgenoma.

Côdigo

PNE_prEN 12688

PNE_prEN 12690

PNE-prEN 50271

60601~2~23

PNE_prEN

ıso

31 75~1

PNE-prEN

ıso

3 175~2

PNE-prEN

ıso 3452~2

PNE-prEN

ıso

3950

PNE_prEN

ıso

4157-1

PNE-prEN

ıso 4157~2

Fccha

Tiıulo

U

6- 5-1997

ıso

10322-1

PNE-prEN

ıso

10322-2

PNE-prEN LS0 11290-2

6- 5-1997

1- 5-1997
PNE-prEN LS0 13929

oxigeno.

Requisitos y ensayos para detectores que utilizan software y tecnologfa digitales.
Equipos elcctromedicos. Parte 2: 1- 5-1997
Requisitos particulares para La
seguridad de los equipos de vigilancia de La presi6n parcial
transcut.anea.
Interfaces conectores de fibra 11).. 4-1997
6ptica. Parte 8: Familia de
conector tipo CF08.
Textiles. Limpieza en seco yaca- 12- 4-1997
bado. Partc 1: Metodo para evaluar La aptitud a La limpieza de
los textiles. (ISO/DIS

Tcxtiles. Limpieza cn seco yacabado. Parte 2: Procedimientos
operatorios para eI tetraCıoroetileno. (ıSOjDlS 31 75~2, 1996.)
Ensayos na destructivos. Ensayos
penetrantes. Parte 2: Ensayo de
materiales penetrantes.
(ıSOjDlS 3452~2, 1996.)
Odontologia. Sistema de designaci6n de los dientes y areas de
la cavidad buca1. (lSO
3950,1995.)
Dibujos de construcci6n. Sistemas
de designaci6n. Parte 1: Edificios y partes de edificios.
(lSOjDlS 4ı57~U996.)
Dibujos de construcci6n. Sistemas
de designaci6n. Parte 2: Nlİmero de habitaci6n. (ISO/D1S
4157·2,1996.)
Dibujos de construcci6n. Sistemas
de designaciôn. Parte 3: Identificadores de habitaci6n.
(lSOjDlS 4157-3,1996.)
Salas limpias y ambientes controlados asociados. Partel: Clasifıcaciôn de las particulas en suspensiôn en el aire para salas
limpias y zonas limpias.

PNE-prEN

6- 5-1997

3175~U996.)

PNE--prEN IS0 4157-3

Côdlgn

fin

Biotecnologia. Organismos modificados de ap!icaciôn en eI
media ambiente. Guia de las
estrategias de cantrol para las
diserninaciones voluntarias de
virus geneticamente modificados.
Biotecnologia. Guia para la evaluaci6n de la pureza, la actividad biol6gica y La estabilidad de
los productos a base de microorganisrnos.
Biotecnologia. Criterios de funcionamiento para los obturadores
para ejes.
Material electrico para La deteceion y medida de gases combus-

tibles, gases wxicas

PNE-prEN
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6888

12- 4-1997

1).. 4-1997

6- 1)..1997

5- 4-1997

5- 4-1997

4353

Titulo

6ptica oft.almica, Lentes semiacabadas. Partel: Especificaciones
para lentes semiacabadas
monofocales y multifocales.
(IS0 10322-1,1996.)
6ptica oftıi.lmica. Lentes semiacabadas. Parte 2: Especificaciones
para lentes semiacabadas progresivas. (180 10322-2: 1996.)
Microbiologfa de los productos alimenticios y de los aIimentos
para animales. Metodo horizontal para La detecci6n y enumeraci6n de listeria monocytogenes. Parte 2: Metodo de enumeradan. (lSO/0I8 11290-2: 1996.)
Embarcaciones menores. Mecanismo de gobierno. Engranaje
de cremallera del sistema de
conexi6n directa. (ISO/DIS
13929,1996.)

fo'cdu!.
fin

21· 4-1997

21· 4-1997

12- 4-1997

5- 4-1997

RESOLUC1ÔN de 18 deJebrero de 1997, de la Subsecretaria,
]ior la que se emplaza a los interesados en el recıırso con·
tencioso-administrativo mlmero 2908/96, de La Audiencia
Nacional, interpuesto por La Federaci6n Estatal de Industrias Afines de la Unwn Gene-ral de Trabajadores.

Recibido requerimiento telegnifico de La 8al3: de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (8ecci6n Primera), a que hace referencia el artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n
con el recurso contencioso-administrativo mimero 2908/96, interpuesto
por la Federaciôn Estatal de Industrias Aflnes de la Uni6n General de
Trabajadores, contra la Orden de este Departamento de 21 de enero de
1994, sobre fıjaci6n de servicios minimos aplicables a las empresas afectas
aı servicio plİblico de sumirristro de combustibles gaseosos por canalizaci6n
y de suministro de gases licuados del petr6leo, a granel y envasado, ante
la huelga general convocada desde las cero horas hasta las veinticuatro
horas del dia 27 de enero de 1994.
Esta Subsecretaria, una vez ordenada la remisi6n a La Audiencia Nacional del oportuno expediente y realizadas las alegaciones pertinentes, de
conformidad con 10 establecido en el articulo 8.2 de La Ley 62/1978,
de 26 de diciembre, sobre Protecci6n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de La persona, ha resuelto emplazar para que comparezcan
ante La citada Sala en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en
el procedimiento.
Madrid; 18 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.

5- 4-1997

12- 4-1997

PNE_prEN

ıso 4644~1

PNE-prEN

ıso

8980-1

6ptica oftalmica. Lentes acabadas 21- 4-1997
sin cortar. Partel: Especificaciones para lentes monofocales y multifocales. (lSO

PNE-prEN

ıso

8980-2

6ptica oft:almica. Lentes acabadas
sin cortar. Parte 2: Especificaciones para lentes progresivas.
(lSO 8980-2,1996.)

(ıSOjDlS 4644~U996.)

8980~1,1996.)

21~ 4~1997

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
4354

ORDEN de 14 de Jebrero de 1997 por la que se ratifica
el Reglamento de la Denominaciôn de Origen ..Priego de
Côrdoba- y su Consejo Regulador.

Aprobado el Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Priego de C6rdoba_ y su Consejo Regulador por Orden de la Consejeria de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucia de 29 de noviembre de 1995, modificada
por tas Ordenes de 13 de rnarzo y 20 de diciembre de 1996, redactado
conforme a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y sus dis-

