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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

4498 RESOLUCIÔN de 3 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
raL. de Tecnolo.qıa y $eguridad lruJ:ustria4 por la que se 
publica la relaci6u de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de diciembre de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Eslado> de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaciôn Espai\ola de Normalizaciôn y Certificaciôn 
(AENOR), entidad desi?raJo. r,0rdcn del Ministerio de Industria y Ener
gfa de 26 de febrero de 1885_ ot...c"ordo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adicional primem del 
citado Real Decreto 2200/1.995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado. la relaci6n de normas espai\olas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de diciembre de 1996, identificadas p6r su titulo 
y côdigo numericD, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del cı1a siguiente al de su publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que se comunİca a los efectos oportunos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997._La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de dlciembre 

Côdigo 

UNE 20460-4-47:1996. 

UNE 20573:1996. 

UNE 206374/1M:1996. 

UNE 20637-13: 1996. 

UNE 20764:1996. 

UNE 21109/1M:1996 
ERRATUM. 
UNE 21239:1996 
ERRATUM. 
UNE 21301/1M:1996. 

UNE 21506/1M:1996. 

UNE 23007-1:196. 

UNE 26456:1996. 

UNE 38173:1996. 

UNE 38176:1996. 

Titulo 

Instalaciones electricas en edificios. Parte 4: 
Protecciôn para garantizar la seguridad. 
Capftnlo <Yl: Aplieaciôn de medidas de pro
tecciôn para garantizar la seguridad. 

Conexiones por elavijas y bases de los cables 
d"€! alta tensiôn para equipos de rayos X 
d-e uso domestico. 

Equipos 1f sistemas audiovisuales, de video 
y de televisiôn. Parte 4: Valores de adap
taciôn recomendados para la interco
nexiôn de equipos dentro de un sistema. 

EqUİpos y sistenıas audiovisua1es, de video 
y de televisiôn. Parte 13: Contador digita1 
para los sistemas de casetes de sonido. 

Transmisiôn de sonido utilizando radiaciôn 
infrarroja. 

Ensayos de los aisladores huecos destinados 
a ap~tos eıectricos. 

Calculo de corrientes de cortocircuitos en 
sistemas trifasicos de corriente alterna. 

Tensiones nominales de las redes electricas 
de distribuci6n publica en baja tensiôn. 

Aisladores pasantes para transformadores 
reDenos de lfquido pam tensiones SUP"" 
rİores a 1 kV y hasta 36 kV. 

Sistema.s de detecciôn y alarrna de incendio. 
Partel: Introducciôn. 

Vehiculos de carretem. Conectores pam 
conexiones electıicas entre vehfculo trac
tor y remolque. Metodos de ensayo y carac
terfsticas de funcionamiento. 

AIeaciones de maguesio. Determinaciôn de 
cinc. Metodo espectrometrico de absor
ciôn awmica con llarna. 

Magnesio y aleaciones de magnesio. Deter· 
minaciôn de manganeso (0,01 por 100-0,8 
por 100). Metodo espectrofotometrico con 
periodato. 

Cödigo 

UNE 38177:1996. 

UNE 38178:1996. 

UNE 53606:1996. 

UNE 53972:1996 EX. 

UNE 54001:1996 
ERRATUM. 

UNE 54002:1996 
ERRATUM. 
UNE 54003:1996 
ERRATUM. 
UNE 54004:1996 
ERRATUM. 

UNE 56402:1996 
ERRATUM. 

UNE 56403:1996 
ERRATUM. 

UNE 56404:1996 
ERRATUM. 

UNE 81599:1996. 

UNE 135332:1996 EX. 

UNE 140002-1-1:1996 IN. 

UNE 146110:1996. 

UNE-EN 88/Al:1996. 

UNE-EN 125/Al:1996. 

UNE-EN 161/Al:1996. 

UNE-EN 257/Al:1996. 

UNE-EN 335-3: 1996 
ERRATUM. 

UNE-EN 344-2:1996. 

UNE-EN 345-2: 1996. 

UNE-EN 346-2:1996. 

BOE num. 52 

TItulo 

Magne8io y aleacione8 de magnesio. Deter
minaciôn de manganeso « 0,01 por 100). 
Metodo espectrofotome:trico con perio
dato. 

Magnesio y aleaciones de magnesio. Deter
minaci6n de manganeso en aJeaciones de 
rnagnesio que contienen circonio, tierras 
raras, tOrlO y plata. Metodo espectrofoto
metrico con periodato. 

Elast6meros. Productos antielectrostaticos y _ 
conductores de uso industriaL. Limite de 
resistencia eıectrica. 

pıasticos. Po!ipropileno (PP) recic1ado. 
Caracteristicas y metodos de ensayo. 

Condiciones de ilumİnaci6n para la obser
vadôn de originales fotografıcos transpa
rentes en color. 

Condiciones de iluminaci6n para la obser
vaci6n de originales opacos en color. 

Condiciones de iluminaciôn para la evalua
ci6n de la reproducci6n de color. 

Condiciones de iluminaciôn para el control 
visual de la uniformidad de eolor durante 
la iınpresiôn. 

Protectores de la madera. Determİnaci6n de 
la eficada preventiva contra larvas recien 
nacidas de «Hylotrupes bajulus (Lin
naeus)ıı. Metodo de laboratorio. 

Protectore8 de la madera. Determinaci6n del 
umbral de eficacia contra las larvas de 
.Hylotnıpes bajulus (Linnaeus) •. Metodo 
de laboratoıio. 

PFotectores de la madem. Determinaci6n de 
la eficacia curativa contra las larvas de 
.Anobium punctatum (de Geer) •. Metodo 
de laboratorio. 

Calidad de! aire. Atmôsferas en el lugar de 
trabajo. Eleterminaci6n de materia par
ticulad .. Çfracciones inhalable y respim
bte) en aire. Metodo gravimetrico. 

. Sei\alizaciôn vertical. Placas y lamas utiliza-
. das-.en las sen()les, carteles y paneles direc

cİonales mat31icos. Materiales. Carə.cteris
ticas y m-etodos de ensayo. 

'Propuesta de documento nacional de apli
-caei.ôn de la norma UNE-ENV 1992-1-1 
experimenta1. 

Aridos pam morteros. Definiciones y esP"" 
cificaciones. 

. Reguladores de presi6n para aparatos que 
utilizan gas como combustible para pre
siones hasta 200 Mbar. 

T>ispositi..-os de vigilancia d"C llama para apa
ratos que utilizan gas GQmo combustible. 
Dispositivos termoeleetricos de vigilancia 
dellama. 

Valvulas automaticas de cierre para quema
dores de gas y apamtos que utilizan gas 
como combustible. 

Termostatos mecarucos para aparatos que 
utiIizan gas como combustible. 

Durabilidad de la madera y de sus productos 
derivados. Definici6n de las elases de ries
go de ataque bioıôgico. Parte 3: Aplicaciôn 
a -108 tableros derivados de la madem. 

Calzado de seguridad, caizado de protecci6n 
y caizado de trabajo pam uso profesional. 
Parte 2: Requisitos adicionales y metodos 
deensayo .. 

"Calzado de seguridad pam uso profesional. 
Parte 2: Especificaciones adicionales. 

Calzado de protecci6n pam uso profesional. 
Parte 2: Especificaclones adicionales. 
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C6digo 

UNE·EN 347·2:1996. 

UNE·EN 351·1:1996 
ERRATUM. 

UNE-EN 377/ Al: 1996. 

UNE·EN 492:1996 
ERRATUM. 

UNE-EN 494/IM:1996. 

UNE-EN 603·1:1996. 

UNE-EN 612/AC:1996. 

UNE-ENV 635-4:1996. 

UNE·EN 681·1:1996. 

UNE-EN 818-ı;AC:1996. 

UNE·EN 818-2:1996. 

UNE-EN 818-4:1996. 

UNE-EN 854: 1996. 

UNE-EN 982·1996. 

UNE-EN 983: 1996. 

UNE-EN 1012-1:1996. 

UNE-EN 1012-2:1996. 

UNE-EN 1043-1:1996. 

UNE-ENV 1064:1996. 

UNE-EN 1274:1996. 

UNE-EN 1326-1:1996. 

UNE-EN 1328:1996. 
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Titulo 

Calzado de trabajo para uso profesiona1. Par
te 2: Especificaciones adiciona1es. 

Durabilidad de la madera y de 105 productos 
derivados de la madera. Madera maciza 
trat.ada con productos protectores. Parte 
1: Clasificaciön de las penetraciones y 
retenciones de los productos protectores. 

Grasas para lubricaciôn de aparatos y equi
pos asociados que utilizan combustibles 
gaseosos, excepto los aparatos destinados 
a uso industrial. 

Plaquetas de fibrocemento y sus piezas com
plement.arias para cubiertas. Especifica
ciôn de producto y metodos de ensayo. 

Placas onduladas 0 nervadas de fibrocemen
to y sus piezas complementarias para 
cubiertas. Especificaci6n de producto y 
metodos de ensayo. 

Aluminio y aleaciones de aluminio. Esbozos 
semielaborados para forjar. Partel: Con
diciones tecnicas de inspecci6n y sumi
nistro. 

Canalones de alero y bajantes de aguas plu
viales de chapa metalica. Definiciones, da
sificaciôn yespecificaciones. 

Tableros contrachapados. Clasificaciôn 
seg11n el aspecto de las caras. Parte 4: Guia 
para la selecciôn del tablero segUn eI 
acabado. 

Juntas elastomericas. Requisitos de los mate
riales para juntas de est.anquidad de tube
rias empleadas en canalizaciones de agua 
y en drenaje. Partel: Caucho vulcanizado. 

Cadenas de elevaci6n de eslabön corta. Segu
ridad. Partel: Condiciones genera1es de 
recepciôn. 

Cadenas de elevaci6n de eslabôn corta. Segu
ridad. Parte 2: Cadenas no calibradas para 
eslingas de cadena. Clase 8. 

Cadenas de elevaci6n de eslabôn corta. Segu
ridad. Eslingas de cadena. Clase 8. 

Mangueras a base de elast6meros y sus con
juntos con accesorios de uniön. Tipo 
hidra.ulico con refuerzo textil. Especifi.
caciones. 

Seguridad de las ma.quinas. Requisitos de 
seguridad para sistemas y componentes 
para transmisiones hidra.ulicas y neuma.
ticas. Hidniulica. 

Seguridad de Ias ma.quinas. Requisitos de 
seguridad para sistemas y componentes 
para transmisiones hidra.ulicas y neuma.
ticas. Neumatica. 

Compresores y bombas de vado. Requisitos 
de seguridad. Partel: Compresores. 

Compresores y bombas de vacio. Requisitos 
de seguridad. Parte 2: Bombas de vado. 

Ensayos destructivos de soIdaduras en mate
riales metallcos. Ensayo de dureza. Parte 
1: Ensayo de dureza en unİones soldadas 
porarco. 

Infonna.tica medica. Protocolo de comuruca
ci6n normalizado . .Electrocardiografia 
asistida por ordenador. 

Proyecciôn tennica. Polvo. Composiciôn. 
Condiciones tecnicas de suministro. 

Vocabulario de gestiôn del valor. Arnilisis del 
valor y aruUisis funcional. Partel: Anıilisis 
del valor y anıilisis funcional. 

Tableros de partfculas aglomeradas con 
cemento. Determinaci6n de la resistencia 
ala congelaci6n. 

C6digo TItulo 

UNE-EN 1333: 1996. Componentes de canalİzaciôn de tuberia. 
Definiciôn y selecciôn de PN. 

UNE-EN 1486:1996. Ropas de protecciôn para bomberos. Meto-
das de ensayo y requisitos relativos a Ias 
ropas reflectantes para trabajos especia1es 
de lucha contra incendios. 

UNE-EN 1496:1996. Equipo de salvamento. Dispositivos de sal-
vamento mediante izado. 

UNE-EN 1497:1996. Equipo de salvamento. Arneses de salva-
mento. 

UNE-EN 1498:1996. Equipo de salvamento. Lazos de salvamento. 
UNE-EN 1619:1996. Biotecnologia. Proceso y producci6n a gran 

escala. Requisitos generales de gestiôn y 
organizaci6n para 108 procedimientos de 
conservaci6n de f.'epas. 

lJNE-.EN 1620:1996. Biotecnologia. Proceso y producci6n a gran 
esca1a. Instalaci6n industrial eo fund6n 
del grado de peligro. 

UNE-EN 1640:1996. Odontologia. Pr9ductos sanitarios para 
odontbiogia. Equipo. 

UNE-EN 1641:1996. Odontologia. Productos sanitarios para 
odontologia. Materiales. 

UNE-EN 1642:1996. Odontologia. Productos s.anitarios para 
odontologia. Implantes dent.ales. 

UNE-ENV 1992-1-2:1996. Euroc6digo 2: Proyecto de estructuras de 
hormigön. Parte 1-2: Reglas generales. Pro
yecto de estructuras frent:e aı fuego. 

UNE-ENV 1993-1-1:1996. Eurocödigo 3: Proyecto de estructuras de 
acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas 
para edificaciôn. 

UNE-ENV 1993-1~I/A1:1996. Eurocôdigo 3: Proyecto de estructuras de 
acero. Parte 1-1: Reglas generales. Reglas 
genera1es y regIas para edifi.caci6n. 

UNE-ENV 1994-1-2:1996. Eurocôdigo 4: Proyecto de estructuras mİX-
t.a:S de hormigön y acero. Parte 1-2: Reglas 
genera1es. Proyecto de estructuras some
tidas al fuego. 

UNE-EN 2067:1996. Material aeroespacial. Terminales a rötula 
con rodamientos a bolas autoalineantes. 
Especificaciôn tecnica. 

UNE-EN 2068: 1996. Material aeroespacial. Terminales con roda-
mientos autoalineantes y autolubricantes. 
Especificaciôn tecnica. 

UNE-EN 2104:1996. Material aeroespacial. Caucho de butadieno 
acriolonitrilo (NBR). Dureza: 40 IRHD. 

tJNE..EN 2122:1996. Material aeroespacial. Arandelas planas en 
aleadôn de aluminio, anodizadas 0 cro
mat.adas. 

UNE-EN 2283: 1996. Material aeroespacia1. Ensayo del cableado 
de aeronaves. 

UNE-EN 2337:1996. Material aeroespacial. Rôtulas esfericas 
lisas. Especificaci6n tecnica. 

UNE-EN 4069:1996. Material aeroespacial. Tuercas hexagonales, 
normales, altura reducida, caras planas 
reducidas, en acero resistente al calor, 
pasivadas. Clasificaciôn: 600 MPa (a tem
peratura ambiente)j650 °C. 

UNE-EN 10208-2:1996. 1\ıbos de acero para tuberİas de fluidos com-

lJNE{JR 12349:1996. 

UNE-EN 46001:1996. 

UNE-EN 46002: 1996. 

UNE-EN 50049-1/A2:1996. 

bustibles. Condicİones tecnİcas de sumi
nistro. Parte 2: Tubos clase B. 

Vibraciones meca.nicas. Guia relativa a tos 
efectos de las vibracİones sobre la salud 
del cuerpo humano. 

Sistemas de la calidad. Productos sanitarios. 
Hequisitos particulares para la aplicaci6n 
de la norma EN ısa 9001. 

Sistemas de la calidad. Productos sanitarios. 
Requisitos particulares para la aplicaci6n 
de la nonna EN ISO 9002. 

Equipos electrônicos domesticos y similares. 
Condiciones de interconexiôn: Conector 
peritelevisiôn. 
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Côdigo 

UNE-ENV 50166-2:1996 
ERRATUM. 
UNE-EN 60034-9: 1996. 

UNF~EN 60034-9/Al:1996. 

IJNE-EN 60061-1:1996. 

UNE-EN 60061-2:1996. 

UNE-EN 60061-4:1996. 

UNE-EN 60062: 1996. 

UNE-EN 60068-2-31:1996. 

UNE-EN 60068-2-47:1996. 

UNE-EN 60073:1996. 

UNE-EN 60094-1:1996. 

UNE-EN 60094-1/A1:1996. 

UNE-EN 60094-4/ Al: 1996. 

UNE-EN 60095-1:1996. 

UNE-EN 60096-1/All:1996. 

UNE-EN 60097:1996. 

UNE-EN 60099-4:1996 
ERRATUM. 

IJNE-EN 60127-2/Al:1996. 

UNE-EN 60129:1996. 

UNE-EN 60129/Al:1996. 

UNE-EN 60146-1-3:1996. 

UNE-EN 60155/Al:1996. 

UNE-EN 60256-6:1996. 

UNE-EN 60256-21-1:1996. 
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Tftulo 

Exposieion humana a campos electromagne. 
ticos. Alta frecueneia (10 KHz a 300 GHz). 

Maquinas electricas rotativas. Parte 9: Lfml
tes de ruido. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 9: L!mi
tes de ruido. 

Casquillos y porta!amparas, junto con los 
calibres para eI cantrol de ]a intercambia
bilidad y de la seguridad. Partel: Cas
quillos. 

Casquillos y porta!amparas, junto con los 
calibres para eI control de la intercambia
bilidad y de la seguridad. Parte 2: Por· 
talıimparas. 

Casquillos y portalamparəs, junto con 105 

calibres para eı control de la İntercambia
bilidad y de la seguridad. Parte 4: Gula 
e informaciôn general. 

Côdigos para eı marcado de resİstencias y 
de condensadores. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Metodos de 
ensayo. Ensayo EC: Caida y vuelesc: Caida 
y vuelco de equipos priiıeipabnente. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Fija
ciôn de componentes, equipos y demas 
objetos para ensayos dimimicos, tales 
como choques (EA), sacudidas (EB), vibra
ciones (FC y FD) y aceleracion constante 
(GA)yguia. 

Codificaeion de los dispositivos indicadores 
y actuadores por colores y medios suple
mentarios. 

Sistemas de registro y de lectura del sonido 
sobre eintas magneticas. Partel: Condi
ciones y requisitos generales. 

Sistemas de registro y de lectura del sonido 
sobre' cintas magneticas. Partel: Condi
eiones y requisitos generales. 

Sistemas de registro y lectura del sonido 
sobre eintas magneticas. Parte 4: Propie
dades mecanicas de las eintas magneticas. 

Baterias de acumuladores de plomo, de 
arranque. Partel: Requisitos generales y 
metodos de ensayo. 

Baterias de acumuladores de plomo, de 
-arranque. Partel: Requisitos generales y 
metodos de ensayo. 

Sistemas de reticulas para CITcuitos impre
sos. 

Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de oxido 
met8.lico sİn explosores para sistemas de 
corriente altema. 

Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de 
cartucho. 

Seccionadores y secdonadores de puesta a 
tierta de corriente altema. 

Seccionadores y seccionadores de puesta a 
tierra de corriente altema. 

Convertidores de semicönductores. Especi
fıcaciones comunes y convertidores con
mutados por la red. Parte 1-3: Transfor
madores y reactancias. 

Arrancadores de encendido para lıimparas 
fluorescentes (cebadores). 

Re\es eıectricos. Parte 6: Reles de medida 
y equipos de protecci6n. 

Reles eıectricos. Parte 21. Ensayos de vibra
ciones, choques, sacudidas y sismicos apli
cables a los reles de medida y equipos de 
protecci6n. Seccion 1: Ensayos de vibra
ciones (sinusoidales). 

C6digo 

UNE-EN 60256-21-2:1996. 

UNE-EN 60256-21-3:1996. 

UNE-EN 60317-25:1996. 

UNE-EN 60317-26:1996. 

UNE-EN 60317-28:1996. 

UNE-EN 60317-29:1996. 

UNE-EN 60317-30:1996. 

UNE-EN 60317-31:1996. 

UNE-EN 60317-32:1996. 

UNE-EN 60317-33:1996. 

UNE-EN 60317-34:1996. 

UNE-EN 60336-2-5/A51:1996 
ERRATUM. 

UNE-EN 60336-2-7/ A52: 1996 
ERRATUM. 

UNE-EN 60495:1996. 

UNE-EN 60514:1996. 

UNE-EN 60574-21:1996. 

UNE-EN 60598-1:1996. 
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TItulo 

Reles eıectricos. Parte 21: Ensayos de vibra
ciones, choques, sacudidas y sfsmicos apli
cables a los reles de medida y equipos de 
pratecciôn. Secciôn 2: Ensayos d·e choques 
y sacudidas. 

Reles eıectricos. Parte~21: Ensayos de vibra
ciones, choques, sacudidas y sismicos apli
cables a los reles de medida y equipos de 
protecciôn. Secciôn 3: Ensayos sismicos. 

Especificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par
~te 25: Hilo de a1uminio de seceion circolar 
esmaltado con poliester 0 poliesterimida 
y sobrecapa de poliamida-imida, c\ase 200. 

Especificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par
te 26: Hilo de cobre de seccion circular 
esmaltado con poliamida-imida, clase 200. 

Espeeificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par
te 28: Hilo de cobre de seceion rectangular 
esmaltado con poliesterimida, dase 180. 

Especificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par
te 29: Hilo de cobre de seceion rectangular 
esmaltado con poliester 0 poliesterimida 
y con sobrecarga de po1iamida-imida, clase 
200. 

Especificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par· 
te 30: Hilo de cobre de seceion rectangular 
esmaltado con poliamida, dase 220. 

Espeeificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par
te 31: Hilo de cobre 0 cobre esmaltado, 
de secciôn rectangular, recubierto de fibra 
de vidrio impregnada de bamiz de polies
ter 0 poliesterimida, fndice de tempera
tura 180. 

ESj)ecificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par
te 32: Hilo de cobre esmaltado, de seceion 
rectangular, recubierto de fibra de vidrio 
impregnada de bamiz de poliester 0 polies
terimida, indice de temperatura 155. 

Especificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par· 
te 33: Hilo de cobre 0 cobre esmaltado de 
secciôn rectangular, recubierto de fibra de 

,. vidrio impregnada de barniz de silicona, 
indice de temperatura 200. 

Especificaciones para tipos particulares de 
hilos para bobinas electromagneticas. Par- ~ 

te 34: Hilo de cobre de .eccion circular 
esmaltado con poliester, dase 130. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos 
y analogos. Parte 2: Requisitos particula
res para lavav'liillas. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos 
y analogös. Parte 2: Requisitos particula
res para lavadoras. 

Terminales de onda portadora sobre lineas 
electricas de alta tension de banda lateral 
1inica. 

Control de aceptacion de los contadores de 
corriente a1tema, de c\..se 2. 

,Equipos y sistemas audiovisuales, de video 
y de television. Parte 21: Cabecera e indi
cador de fin de la einta para aplicaciones 
educativas y de aprendiz'lie. 

Luminarias. Partel: Requisitos generales y 
ensayos. 
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C6digo 

UNE·EN 60622:1996 
ERRATUM. 
UNE·EN 60626-1:1996. 

UNE·EN 60626-2:1996. 

UNE·EN 60641·1:1996. 

UNE-EN 60641~2:1996. 

. UNE-EN 60721-3-2:1996. 

UNE-EN 60721-3-1/ A2: 1996. 

UNE-EN 60721·3-2/ A2: 1996. 

UNE-EN 60721-3-ö/A2:1996. 

UNE-EN 60721-3-<i:1996. 

UNE-EN 60721·3-9:1996. 

UNE-EN 60721-3-9/Al:1996. 
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Titul, 

Elementos İndividua1es paralelepipedicos 
recargables estancos de niqueJ..cad.mio. 

Espeeificaciones para materiales flexibles 
compuestos para aislamiento eıectrico. 

Partel: Definiciones y requisitos gene
rales. 

Especificaciones para materiales flexibles 
eompuestos para aislamiento eIectrico. 
Parte 2: Metodos de ensayo. 

Especificaciones para papel y cart6n eom
priınidos para usos eıeetrieos. Parte 1: 
Definiciones y requisitos generales. 

Especificaciones para papel y cart6n eom
primidos para usos eıectricos. Parte 2: 
Metodos de ensayo. 

Clasificaci6n de las condiciones ambientales . 
Parte 3: Clasificaci6n de los grupos de 
parametros ambientales y sus severida
des. 8ecciôn 1: Almacenamiento. 

Clasificaci6n de las condiciones ambienta1es. 
Parte 3: Clasificaeiôn de los grupos de 
parametros ambienta1es y sus severida· 
des. Secciôn 1: Alınacenamiento. 

Clasificaciôn de 1as condiciones arnbientales. 
Part.e 3: Clasificaciôn de los grupos de 
parametros ambienta1es.y sus severida· 
des. Secciôn 2: Transporte. 

Clasificaciôn de las condiciones ambienta1es. 
Parte 3: Clasificaciôn de los grupos de 
parametr08 ambientales y sus severida
des. 8eccİôn 5: Instalaciones de los 
vehiculos terrestres. 

Clasificaciôn de las condiciones ambientales. 
Parte 3: Clasificaciôn de los grupos de 
panimetros ambientales y sus severida
des. 8ecci6n 6: Aınbiente de barcos. 

Clasificaciôn de las condiciones ambienta1es. 
Parte 3: Clasifieaciôn de los grupos de 
panimetros ambienta1es y sus severida
des. 8ecciôn 9: Microclimas dentro de los 
productos. 

Clasificaciôn de las.condiciones ambientales. 
Parte 3: Clasificaciôn de los gnıpos de 
par3.metros ambienta1es y sus severida
des. 8ecciôn 9: Microclimas dentro de 108 
productos. 

Lamparas para vehiculos de carretera. 
Requİsitos de funcionamiento. 

8istema de videodisco ôptico reflectante pre
grabado .• Visiôn lıiser» 50 Hzj625 lineas 
PAL. 

8istemas audio, video y audiovisua1es. Inter
conexiones y valores de adaptaciôn. Parte 
4: Conector y cordôn para el bus digital 
domestico (D2B). 

IAmparas con balastro propio para servicios 
generales de iluminaciôn. Prescripciones 
de funcionarniento. 

Convertidores reductores electr6nicos ali
mentados en corriente continua 0 altema 
para lamparas de incandescencia. Pres
cıipciones generales y de seguridad. 

Aparatos auxiliares para 18mparas. Conver· 
tidores reductores electr6nicos alimenta
dos en corriente continua 0 alterna para 
lamparas de incandescencia. Prescripci~ 
nes generales y de seguridad. 

Medida y caracterizaciôn de campos ultra
sônicos utilizando hidrôfonos en el rango 
de frecuencias de 0,5 MHz a 15 MHz. 

Medida y caracterizaciôn de campos ultra
sônicos utilizando hidr6fonos en el rango 
de frecuencias de 0,5 MHz a 16 MHz. 

Cödigo 

UNE·EN 61131-1:1996. 

UNE~EN 61150:1996. 

UNE-EN 61157-1996. 

UNE-EN 61198:1996. 

UNE-EN 61206:1996. 

UNE-EN 61220:1996. 

UNE-EN 61229:1996. 

UNE-EN 61232:1996. 

UNE-EN 61235:1996. 

UNE-EN 61262-4:1996. 

UNE-EN 61262-5:1996. 

UNE-EN 61268:1996. 

UNE-EN ıSa 3104:1996 
ERRATUM. 

UNE-EN ısa 3450: 1996. 

UNE-EN ısa 4135:1996 
ERRATUM. 
UNE-EN ısa 5511:1996. 

UNE-EN ısa 641&-3:1996. 

UNE-EN ısa 7823-1:1996. 

UNE-EN ısa 8321-1:1996. 

UNE-EN ısa 8583: 1996. 

UNE-EN ısa 9241-10:1996. 

UNE-EN ısa 9914:1996. 
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TItulo 

Aut6matas programables. Partel: Informa
ei6n general. 

Pilas y baterias alcalinas. Baterias de 
niquel-cadrnio monobloque selladas y 
recargables de tipo botOn. 

Requisitos para la declaraci6n de Ias emi
siones acusticas de las aparatos de diag
n6stico medico por ultrasonidos. 

Aceites minerales aislantes. Metodos para la 
determinaci6n de 2-furfural y compuestos 
relacionados. 

Ultrasonidos. Sistemas .doppler. de onda 
continua. Procedimiento de ensayo. 

mtrasonidos. Campos. Guia para La medida 
y la caracterizaci6n de campos ultras6ni
eos generados por equipos medicos ultra
s6nicos utilizando hidrôfonos en el rango 
de frecuencias de 0,5 MHz a 15 MHz. 

Protectores rigidos para trabajos en tensi6n 
en instalaciones de corrİente alterna. 

Alambres df acero recubİertos de aluminio 
para usos eıectricos. 

Trabajos en tensiôn. Tubos huecos aislantes 
para trabajos eıectricos. 

Equipos electromedicos. Caracteristicas de 
los intensificadores de imagen electro-ôp
ticos. Parte 4: Determinaciôn de la distor
siôn de la imagen. . 

Equipos eJectromooicos. Caracteristicas de 
los intensificadores de imagen electro-ôp
ticos. Parte 5: Determinaciôn de la eficacia 
cmintica ·de detecciôn. 

Contadores estaticos de energia reactiva 
para corriente alterna (clases 2 y 3). 

Productos petroliferos. Lfquidos transparen
tes y opacos. Determinaciôn de La visco
sidad cinematica y cıi1culo de la viscosidad 

~ dimimica. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Si5-

temas de frenado de maquinas sobre neu
maticos. Requisitos relativos a los siste
mas y su funcionarnİento y procedimien
tos de ensayo. (ıSa 3450:1996.) 

Anestesiologia. Vocabulario. (lSO 
4135:1995.) 

8emiUas oleaginosas. Detenninaci6n del con
tenido en aceite. Metodo por espectrome
trla de resonancia magnetica nuclear de 
baja resoluciôn y onda continua (metodo 
nlpido). (ısa 5511:1992.) 

Dibujos tecnicos. Representaciôn simpli:fica
da de tuberias. Parte 3: Acce80rios para 
108 sistemas de ventilaciôn y de drenaje. 
(ısa 6412-3:1993.) 

Hojas de poti (metacrilato de metilo). Tipos, 
diniensiones y caracteristicas. Parte 1: 
HoJas coladas. (ısa 7823-1:1991.) 

Öptica e instrumentos de ôptica. Lentes de 
contacto. Parte1: Especificaciones para 
lentes de contacto corneales y esclerales 
duras. (ısa 8321-1:1991.) 

Mensajes originados por una tarjeta de tran
sacciones financieras. Especificaciones 
del intercambio de mensajes. (180 
8583:1993.) 

Requisitos ergonômicos para trabajos de ofi
cina con pantallas de visualizaciôn de 
datos (PDV). Parte 10: Principios de di3.. 
1080. (ıSa 9241·10:1996.) 

Öptica e instrumentos de ôptica. Lentes de 
conta.cto. Detenninaciôn del indice de 
refracci6n de los materia1es de 1as lentes 
de contacto. (ısa 9914:1995.) 
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Côdigo 

UN~EN ısa 10079-2:1996 
ERRATUM. 
UN~EN ısa 10548:1996 

UN~EN ısa 10819: 1996. 

UNE-EN ısa 11442-1:1996. 

~EN ısa 11442-2:1996. 

UN~EN ısa 11442-3:1996. 

~EN ısa 11568-2:1996. 

UN~HD 62(}{iE:1996. 

~HD 62Q.7E:1996. 

TItulo 

Aspiradores medicos. Parte 2: Aspiradores 
manuales. (ısa 10079·2:1992.) 

Fibra de carbono. Determinaci6n del conte
nido en material de apresto. (ısa 

10548:1994.) 
Vibraciones mecanicas y choques. Vibracicr 

nes rnano-brazo. Metodo para la medida 
y evaluaci6n de la transmİsihilidad de la 
vibraci6n por los guantes a la palma de 
lamano. (ıSa 10819:1996.) 

Documentaci6n tecnica de productos. Ges
ti6n de la informaciôn tecnica asistida por 
ordenador. Partel: Requisitos de seguri
dad. (ısa 11-'142-1:1993.) 

Documentaci6n recnica de productos. Ges
ti6n de la informaci6n recnica asistida por 
ordenador: Parte 2: Documentaciôn arigi
nal. (ısa 11442-2":1993.) 

Documentaci6n tecnica de productos. Ges
ti6n de la inforrnaci6n recnica asistida por 
ordenador. Parte 3: Fases del proceso de 
disefto de productos (ısa 11442-3:1993.) 

Banca. Gestiôn de Cıaves (servicios a par
ticulares). Parte 2: Tecnicas de gesti6n de 
claves para algoritmos criptograficos 
simetricos. (ISO 115.68-2:1994.) 

Cables el<lctricos de distribuciôn con aisla
mİento seco, de tensi6n asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 
5: Cables unipolares reunidos, con aisla
miento de XLP. Secci6n E-2: Cables reu
ı.ıid.oS en haz con fiador de acero para d.is
tribuciôn aerea y servicio MT (tipo 5~3). 

Cables electricos de distribuciôn con aisla
miento seco, de tensi6n asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 
7: Cables unipolares y unipolares reunİ
d.os, con aislamiento de EPR. Secciôn ~2: 
Cables reuhidos enhaz con fiador de acero 
para distribuciôn aerea y servicia MT 
(tipo 7~2). 

MINISTERIO 

4499 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

ORDEN de 21 de felrrero de 1997 por la que se modiFıca 
la de 29 de julio de 1987, que establece, con el cardcter 
de prestaci6n de asistencia social, una ayuda econômica 
para la adquisici6n de viviendas por los mutualistas de 
MUFACE. 

La Orden de 29 de julio de 1987, del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, estab1ece, con el canicter de prestaciôn de asistencia 
socia1, una ayuda econ6rnica para la adquisiciôn de viviendas por los mutua
listas de MUF ACE, consistente en la c.obertura de parte del tipo de interes 
de los prestamos concedidos para dicha fina1idad por entidades püblicas 
decnidito. 

La perdida de la posiciôn mayoritaria que el estado ostentaba en el 
capitaJ de determinadas entidades financieras hace que pierda sentido, 
P.or la menor dimensi6n del sector püblico de credito y el distinto carı1cter 
de su actividad principal, el requisito establecido de que el prestamo con 
interes subsidiado haya de ser formalizado exclusivamente con una entidad 

püblica de credito. Por otra parte, son cada vez ma. frecuentes los procesos 
administrativos de caracter econ6rnico-financiero en 10s que el sector :finan
ciero privado concurre y colabora con la Administraciôn, contribuyendo 
de forma eficaz a la optimizaci6n de resu1tados. 

Esta.s circunstancias motivan la apertura a las entidades privadas de 
credito de la posibilidad de coadyuvar al buen fin de la prestaciôn mediante 
el otorgarniento de prestamos hipotecarios, con 0 sin la suscripciôn de 
convenio -instrurnento de ca.racter facultativo para MUF ACE-, que llevani 
consigo, si se cumple el resto de condiciones que se establezcan en cada 
convocatoria, la bonificaciön en sus tipos de inten!s en la forma y con 
el alcance que en ella se determine. 

En consecuencia, procede modificar la Orden de 29 de julio de 1987, 
en el sentido de ampliar a 108 prestamos hipotecarios para adquisici6n 
de viviendas que se otorguen por las entidades privadas de credito la 
facu1tad de recibir la ayuda econ6ınica de MUF ACE. 

En su virtud, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 3.° 
del Real Decreto 1899/1977, de 23 dejulio, dispongo: 

Primero.-La Orden de 29 de julio de 1987, del Ministeri.o para las 
Administraciones pu'blicas, por la que se establece, con el caracter de 
prestaci6n de asistencia social, una ayuda econômica para la adquisiciön 
de viviendas por los mutualistas de MUF ACE, queda modificada en los 
siguientes term.inos: 

Uno. Se da nueva redacciôn al apartado 1 del articulo 2.0, a los apar
tad.oS 1 y 2 del articulo 4.°, y a la letra e) del apartado 2 del articulo 5.°: 

lıı\.rticul0 2.0 1. La ayuda econômica para adquisiciön de vivien
da consistira en la c.obertura de parte del tipo de interes de los 
prestamos concedidos a ·los mutualistas para dicha finalidad por 
entidades püblicas .0 privadas de credito .• 

.Articu1o 4.° 1. MUFACE podra suscribir convenidos con las 
entidades püblicas 0 privadas de credito, con objeto de facilitar 
el buen fin de la prestaciôn que se regula, y ello con independencia 
de que eUalquier prestamo conced.ido por una entidad pıiblica 0 

privada de credito pueda tener derecho a ayuda, si cumple los 
requisitos establecidos.ıt 

.2. No obstante, MUFACE no pOdra intervenir en la gesti6n 
de la concesiôn de los prestamos ni en La valoraci6n de la solvencia 
de los posibles prestatarios y, respecto a los concedidos, quedara 
desligada de toda incidencia que pueda surgir en las relaciones 
entre las entidades y los prestatarios, sin asumir responsabilidad 
alguna frente a aqueıJas .• 

• Articulo 5.° 2. e) Los criterios para la concesiôn de las ayudas, 
asi como la forma de pago de las mismas .• 

Dos. Se suprime la letra f) del apartado 2 del articu10 5.° 

Segundo.-Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicaciôn desde 
el 1 de ener.o de 1997. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

4500 

RAJOYBREY 

ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la vııJ>licaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona! en el 
recurso conteacioso-administrativo numero 3/485/95, pro
movido por don Pedro Manuel Herndndez L6pez. 

La Sala ·de 1.0 Contencioso-Adıninistratlvo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha .19 de novlembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativonümero 3/485/95, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Pedro Manuel Hernandez L6pez, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogad.o del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Püblica, de fecha 16 de enero 
de 1995, s.obre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Priınero.-Se desestima eı presente recurso contencioso-ad
ministrativo nümero 3/485/95, interpuesto por la representaciôn de don 
Pedro Manuel Hemıl.ndez Lôpez, contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pılblicas de 16 de enero de 1995, descrita en el primer 


