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mımero 160, de Madrid, y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, 
calle Panama, nılınero 1, de Madrid. 

Segundo.-Publicar la lista de excJuidos a estas pruebas que figura como 
anexo a esta Re801uci6n, con expresiôn de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-Los aspirante. ~Iuidos dispondrin de un plazo de die. dias 
luibiles, contados a partir del dla siguiente al de la publicaciôn de esta 
resoluciôn, para formular reclamaciôn 0 subsanar 10. defectos que hayan 
motivado su exclusi6n, circunstancia que en su caso, dara origen a la 
oportuna reı:tificaci6n en la Iista de admitidos. 

Quienes no subsanen la eXclusi6n, justificando su derecho a ser inclui
daB, seran definitivamente excluidos. 

Cuarto.-EI primer examen dan!. comienzo el dia 6 de noviembre 
de 1997, a las dieci.ie1;e horas, en la sala F del Ministerio de Industrta 
y Energia, paseo de la Castellana, nılınero 160, de Madrid. 

MıUınd, 26 dejunio de 1997.-E1 Director general, Carlos Gonzıilez.Bue
no Cata1an de Oc6n. 

ANEXO 

Llsta provisional de asplrantes excluldos 

Apellid08 Y nombre 

A1onso Hortigüela, Emiliano .............. . 
Amado. Sarasa, Arturo ................... . 
Amat Guarinos, Jose Fernando ........... . 
Aynes AUbia, Albert ....................... . 
Ballester C6rdoba, Antonio ............... . 
Beimonte Martin, Irene ................... . 
Beltrin Varandela, Jose Luis ............. . 
Bueso Casasus, Vicente ................... . 
Camacho Almagro, (1abriel ............... . 
Comes Vila, Rosa Ana ..................... . 
Crespo Maluquer, Silvia ................... . 
De la Huerga Garcia, Mariano ............. . 
De la Vega Gonzıile., Manuel .............. . 
Domenech Martine., Glona .............. :. 
Eguzqulza Mutiloa, jiiigo .................. . 
Espada Macias, Isabel ..................... . 
Femandez-Bravo GaIiana, Luis Miguel .. . 
GaIiana Botella, Francisco Miguel ........ . 
Garc!a Escribano, Jose Alfonso ........... . 
Garcia L1ed6, Ines ......................... . 
Garcia Marcos, Maria Jesıl.s ............... . 
Garcia Mateu, Ana Maria .................. . 
Garcfa Quiroga, Domingo ................. . 
Gomila Romero, Antonia· .................. . 
Gonzalez·Moralejo Montoro, Francisco 

Luis ...................................... . 
Güell Serra, Jordi .......................... . 
Gutierrez Baez, Consuelo ................. . 

. Hurtado Ubiema, Antonio ................ . 
Iborra Lozano, Juan Antonio ............. . 
Juncosa Mirô, Jaime ....................... . 
Lence Reija, Carmen .......•............... 
Lôpez A1onso, Andriis ..................... . 
Lôpez Cortes, Juan ........................ . 
Manzanaro SaIines, Juan Carlos ........... . 
Marquez Ramirez Virginia ................ . 
Marsal Romerio, Juan Jose ............... . 
Martin Hernandez, Miguel Angel ......... . 
Mateo Casacuberta, BeJen ................ . 
Mendilazo Gorriz, Miguel Javier .......... . 
Moya Gomila, Ada ...... , .................. . 
Nieto Grande, Elisardo .................... . 
Nonell Torras, Manuel Maria ............. . 
Olloquiegui Ot:."gui, Edume .............. . 
Pino Garrido, Inmaculada ................ . 
Prieto Robles, Hugo ........................ . 
Rios Migue., Aurea ........................ . 
S.ı.ez Lôpez-Barrantes, VictQr Manuel .... . 
Sanchez·Brunete Chave., Valentin ....... . 
Sanchez Mıirquez, Mercedes .............. . 
Sanz Espada, Eva Clara ................... . 

DNI 

30.666.988 
18.192.099 
22.131.694 
39.678.176 
22.007.294 
21.481.481 
36.993.690 
22.608.426 
28.896.040 
62.633.471 
39.349.738 
27.796.971 

1.174.600 
20.783.068 
33.440.923 
46.603.820 

6.643.624 

62.444.485 
52.772.613 
13.932.418 
20:163.960 
60.839.076 
43.094.706 

19.452.860 
38.107.013 
28.883.422 
14.934.261 
27.486.768 
39.833.361 
32.667.144 

8.975.584 
60.921.066 
21.394,896 

7.217.292 
24.356.220 
30.413.319 
46.238.232 
33.417.739 
40.986.999 
34.967.670 
33.701.026 
15.075.349 
28.915.619 
10.830.858 
36.049.152 

8.831.855 
. 3.855.312 
28.745.270 
25.129.867 

Exclusi6n 
ca .... 
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D,E 

C 
E 
E 
E 
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B,D 
C 
E 
B 
E 
C 
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E 
E 
D 
D 
E 
C 
E 
E 
E 
E 

E 
D 
E 
E 
D 
C 
E 
E 
D 
D 
E 
C 
E 
C 
E 
E 
E 
C 
E 
D 
E 
E 
E 

B,D 
E 
E 

ApeUidoa y nombre 

Sapiiia Castell6, Maria Pilar .............. . 
Suarez de Cabo, Mercedes ................ . 
Trlbô Boxareuı Ramiro .................... . 
Vila Rodrigo, Vicente ...................... . 

A. - Fuera de plazo. 
B.-No justifica haber abonado derechos. 
C.-No hacer constar titu\aci6n exigida. 

ON1 

73.904.699 
43.681.667 
46.306.872 
22.559.980 

Exclusi6n ..... 
A,D 

E 
E 
E 

D.-No acompaiiar fotocopias del documento nacional de identidad. 
E.-No haber fırmado la solicitud. 

15469 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Tecrwlog(a y Seguridad Industrial, por la que se 
someten a iriformaci6n publica los proyectos de normas 
europeas que luın sido tramitadas como proyectos de nor· 
maUNE. 

En cumplimiento de 10 dispııesto en el articulo 11, aparlado e), del 
Reg\amento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletfn 
OficiaI del Estadoo de 6 de febrero de 1996), y vi.to el expediente de 
proyectos en tramitaci6n por 108 organismos europeos de nonnalizaci6n 
CEN/CENELEC/ETSI, y cuya trasposici6n nacional corresponde a la Aso
ciaci6n Espaiiola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad desig· 
nada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero 
de 1986, deacuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida a estos efectoB 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 el aparlado 4.3.4 de las regIaS comune. de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reg\as de procedimiento de ETSI para los trabəJos de normalizaci6n 
de 108 mencionados organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informacİôn püblica en 
el .Boletln OficiaI del Estado. la reIaci6n de los proyectos de normas euro
peaS (prEN) que, una vez aprobados como normas europeas, seni.n adop
tados como normas UNE para informaci6n pıl.blica hasta la fecha indicada 
en cada URO de ellos. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, ı 7 de junio de 1997.-La Directora general, E1isa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas en informad.6n pUbHca paralela del mes de mayo de 1997 

C6digo TftuIo F""ha 
fin 

Guantes miidicos para un solo USO. Parte 17- 9-1997 
1: Ensayos para la dekcciôn de agu. 
jeros. 

PNE_EN 451>-2/PRA1. Guantes miidicos para un solo uso. Parte 14- 9-1997 
2: Requisitos y ensayos pa,ra la deter· 
minaciôn de las propiedades fİSicas 
(incJuyendo ERRATUM junio 1996). 

PNE_EN 709/PRAl. Maquinaria agrico\a y forestaJ. Motocu\· 31), 9-1997 
tores con rotor incorporado. Seguri· 
dad. 

PNE_EN 50083-3/PRAl. Sistemas de distribuciôn por cable para 31· 8-1997 
seiiales de televisi6n y sonido. Parte 
3: Equipos activos usados en los si". 
temas de distribuciôn coaxial de ban-
daancha. 

PNE_EN 500834/PRA1. Sistemas de distribuci6n por cable para 31· 8-1997 
.eiia/es de te1evisiôn y sonido. Parte 
4: Equipos pasivos usados en los .is-
temas de distribuci6n coaxiaI de ban· 
daancha. 
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Cödigo 

PNE_EN 50083-9/PRA1. 

PNE_EN 50160/PRAA. 

PNE_EN 50160/PRAB. 

PNE_EN 50160/PRAC. 

PNE_EN 
60335-2~0/PRAE. 

PNE]Q-ISO 642. 

PNE]Q-lSO 643. 

PNE]Q-ISO 256~1. 

PNE]Q-ISO 256~2. 

PNE]Q-ISO 3887. 

PNE_PQ·ISO 750(J.2. 

PNE..JlrEN 206. 

PNE..JlrEN 274-1. 

PNE..JlrEN 274-2. 

PNE..JlrEN 274-3. 

PNE..JlrEN 358. 

PNE..JlrEN 109~2. 

PNE..JlrEN 109HI. 

PNE..JlrEN 10162. 

PNE..JlrEN 12255-7. 

PNE..JlrEN 12272-3. 

PNE..JlrEN 12274-2. 
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TItul. 

Sistemas de distribuci6n por cable para 
seftales de t.elevisiôn, sonido y seftales 
multimedia interactivos. Parte 9: lnter· 
faces para cabeceras CATV /SMATV y 
equipamiento profesional similar para 
flujos de transporte DVB/MPEG-2. 

Caracteristicas de la tensi6n suministra
da por las redes generales de distri
buci6n. 

Caracterısticas de la tensi6n suministra
da por las redes generales de distri· 
buci6n. 

Caractensticas de la tensi6n suministra
da por las redes generales de distri
buciôn. 

Segıiridad de los aparatos electrodomes
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para bai\eras de hidroma
səJe y aparatos an:ilogos. 

Aceros. Ensayo de templabilidad por 
temple del extremo (ensayo JOMINY). 

Acero. Detenninaci6n micrognifica del 
tamafto de grano ferritico 0 austenİ

tico. 
Acero. Conversi6n de 108 valores de alar

gamiento. Partel: Aceros al carbono 
y debilmente aleados. 

Acero. Conversi6n de los valores de alar-
gamiento. Parte 2: Aceros austeniticos. 

Fecha 
fin 

31- 8-1997 

15- 9-1997 

15- 9-1997 

15- 9-1997 

31- 8-1997 

24- 9-1997 

24- 9-1997 

24- 9-1997 

24- 9-1997 

Acero. Determinaci6n y verificaci6n de 24- 9-1997 
las profundidades efectivas de carbu-
raci6n y cementaci6n. 

Acero no aleado y debilmente aleado. 24- 9-1997 
Determinaci6n de la profundidad de 
descarburaci6n. 

Materiales met:ilicos. Verificaciôn de las 24- 9-1997 
ıru\quinas de ensay., uniaxial estƏ.tico. 
Parte 2: Maquinas de ensayo de defor-
rnaciôn a la tensi6n. Verificaciôn de 
la carga aplicada. 

Hormigôn. Prestaciones, fabricaciôn y 9-10-1997 
criterios de conformidad. 

Accesorios de desagüe para grifena sani- 17- 9-1997 
taria. Parte1: Requisitos. 

Accesorios de desagüe para grifena sani- 17- 9-1997 
taria. Parte 2: Metodos de ensayo. 

Accesorios de desagüe para griferia sani- 17- 9-1997 
taria. Parte 3: Control de calidad. 

Equipo de protecci6n individual para 24- 9-1997 
sostener en posici6n de trabəJo y pre-
venci6n de caidas de altura. Cinturo-
nes y ameses de cintura para el posi-
cionado en el trabəJo. 

Vidrio para construcci6n. Vidrio recu- 24- 9-1997 
bierto. Parte 2: Metodos de ensayo 
para la durabilidad de recubrimientos 
tipo A, ByS. 

Ensayos para determinar las propieda- 24- 9-1997 
des mecanicas y fisicas de los aridos. 
Parte 8: Determinaci6n del coeficiente 
de pulimento acelerado. 

Perfıles de acero conformados en fno. 17- 9-1997 
Condiciones tecnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la 
secciôn. 

Estaciones depuradoras. Parte 7: Reac- 17- 9-1997 
tores biol6gicos de pelicula fija. 

Revestimiento de superfıcies. Metodo de 1(J. 9-1997 
ensayo. Parte 3: Determinaciôn de la 
adhesi6n de 3.ridos-aglomerantes. 

Materiale. bituminosos colados en frio. 1(J. 9-1997 
Metodo de ensayo. Parte 2: Determi-
nacion del contenido residual de aglo-
merante. 

C6dlgo 

PNE..JlrEN 122744. 

PNE..JlrEN 12274-5. 

PNE..JlrEN 12312-5. 

PNE..JlrEN 12312~. 

PNE..JlrEN 12312-7. 

PNE..JlrEN 12798. 

PNE..JlrEN 12827. 

PNE..JlrEN 12830. 

PNE..JlrEN 12839. 

PNE..JlrEN 12845. 

PNE..JlrEN 12846. 

PNE..JlrEN 12847. 

PNE..JlrEN 12848. 

PNE..JlrEN 12649. 

PNE..JlrEN 12850. 

PNE..JlrEN 12851. 

PNE..JlrEN 12852. 

PNE ..JlrEN 12853. 

PNE..JlrEN 12854. 
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TltuIo 
Fe<:ha 

fin 

Materiales bituminosos colados en frio. 1(J. 9-1997 
Metodo de ensayo. Parte 4: Determi-
naci6n de la cohesi6n de la mezcla. 

Materiale. bituminosos colados en frio. 10- 9-1997 
Metodo de ensayo. Parte 5: Determi- . 
naci6n del desgaste. 

Equipo de tierra para aeronaves. Requi- 1(J. 9-1997 
sitos especificos. Parte 5: Equipo para 
eI repostado de aeronaves, dispensa-
dores de combustible y cistemas. 

Equipo de tierra para aeronaves. Requi- 10- 9-1997 
sitos especificos. Parte 6: Equipo 
desincrustador de hielo. 

Equipo de tierra para aeronaves. Requi- 1(J. 9-1997 
sitos especificos. Parte 7: Equipo para 
eI movimiento de aeronaves. 

Sistemas de calidad en el transporte. 1(J. 9-1997 
Transporte por carretera, ferrocarril 
y navegaci6n interior. Requisitos eom· 
plementarios del sistema de asegura-
miento de la calidad en relaci6n a la 
norma en ISO 9002 para el transporte 
de mercancias peligrosas con respecto 
a la seguridad. 

Embarcaciones de navegaci6n interior. 17- 9-1997 
Conexiones para abastecimiento de 
combustible. 

Registradores de temperatura para e1 10- 9-1997 
transporte, almacenamiento y distri-
buciôn de productos a1irnentarios 
refrigerados, congelados y ultraconge-
lados y de 10s helados. Ensayos, com
portamiento y aptitud al empleo. 

Elementos de hormig6n prefabricados. 24- 9-1997 
Elementos para vallas. 

Sistemas fijos de extinci6n de incendios. 2-10-1997 
Sistemas de rociadores automaticos. 
Disefıo e instalaciôn. 

Productos petroliferos. Betunes y ligan. 17· 9-1997 
tes bituminosos. Determinaci6n del 
tiempo de flujo de las emulsiones bitu-
minosas por el viscosimetro de flujo. 

Productos petroliferos. Betunes y ligan- 17- 9-1997 
tes bitllminosos. Detenninaciôn de la 
sedimentaci6n de 1as emulsiones bitu-
minosas. 

Productos petroliferos. Betunes y ligan- 17- 9-1997 
tes bituminosos. Detenninaciôn de la 
estabilidad de 1as emulsiones bitumi-
nüsas mezcladas con cemento. 

Productos petroliferos. Betunes y ligan- 17· 9-1997 
tes bituminosos. Determinaci6n del 
poder de penetraci6n de las emulsio-
nes bituminosas. 

Productos petroliferos. Betunes y ligan- 17- 9-1997 
tes bituminoşos. Determinaciôn del 
PH de las emulsiones bituminosas. 

Maquinaria para el procesado de alimen- 17- 9-1997 
tos. Accesorios para maquinas que ten-
gan la toma de fuerza auxiliar. Requi-
sitos de seguridad e higiene. 

Maquinaria para el procesado de alimen- 17- 9-1997 
tos. Procesadoras y mezcladoras de ali-
mentos. Requisitos de seguridad e 
higiene. 

Maquinaria para el procesado de alimen- 17- 9-1997 
tos. Batidoras y mezcladoras portati-
les. Requisitos de seguridad e higiene. 

Maquinaria para e1 procesado de alimen- 17- 9-1997 
tos. Mezcladoras verticales motoriza-
das montadas Bobre carro. Requisitos 
de seguridad e higi.ene. 
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C6digo 

PNE...ıırEN 12855. 

PNE...ıırEN 12856. 

PNE...ıırEN 12857. 

PNE...ıırEN 12858. 

PNE...ıırEN 12859. 

PNE...ıırEN 12860. 

PNE...ıırEN 12861. 
PNE...ıırEN 12862. 

PNE...ıırEN 12863. 

PNE...ıırEN 12864. 

PNE...ıırEN 12866. 

PNE...ıırEN 12867. 

PNE...ıırEN 12868. 

PNE...ıırEN 12869-1. 

PNE...ıırEN 12869-2. 

PNE...ıırEN 12870.1. 

PNE ...ıırEN 12870.2. 

PNE...ıırEN 12871-1. 

PNE...ıırEN 12871-2. 

PNE...ıırEN 12871-3. 

PNE...ıırEN 12872-1. 
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TItulo Fechi 
fin 

Maquinaria para el procesado de alimen- 17- 9-1997 
tos. Cort.adoras de cinta basculante. 
Requisitos de seguridad e higiene. 

Productos alimenticios. Detenninaci6n 17- 9-1997 
de acesulfanıo-K, aspart.amo y sacari-

- na. Metodo por cromatografia liquida 
de alta resoluci6n. 

Productos alimenticios. Detenninaci6n 17- 9-1997 
de ciclamato. Metodo de cromatografia 
lfquida de alta resoluci6n. 

Papel. Papel de imprenta y de oficina. 24- 9-1997 
Requisitos para el papel continuo. 

Paneles de yeso. Definiciones, requisitos 9-10.1997 
y metodos de ensayo. 

Adhesivos a base deyeso para paneles 9-10.1997 
de yeso. Definiciones, requisitos y 
metodos de ensayo. 

Cobre y aleaciones de cobre. Residuos. 2-10. 1997 
Botellas para el transporte de gas. Bote- 24- 9-1997 

llas para el transporte de gas rellena-
bles soldadas de a1eaci6n de aluminio. 

Botellas para el transporte de gas. In8- 24- 9-1997 
pecciôn peri6dica y mantenİmiento de 
botellas de acetileno disuelto. 

Reguladore. no əJustables de bəJa pr.. 24- 9-1997 
sion con una presiôn m3.xİma de salida 
menor 0 igual a 200 Mbar, con un cau-
dal inferior 0 igual a 4 kg(h y sus di8-
positivos de seguridad asociados para 
butanoı propano y sus mezclas. 

Mıiquinas para la mineria y herranıien- 24- 9-1997 
tas para el trabəJo de la piedra natural. 
Requisitos de seguridad para Ias 
sierras con cable de diamante. 

Mıiquinas para la mineria y herramien, 24- 9-1997 
tas para el trabəJo de la piedra natural. 
Requisitos de seguridad para ranura-

. doras de cadena y correa. 
Articulos de puericultura. Metodos pa"'; 2-10.1997 

detenninar la liberaei6n de N-nibrosa-
mİnas y sustancias N-nitrosables por 
las tetinas y los chupetes de goma 0 
decaucho. 

Tableros derivados de la madera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de forjados sobre 
viguetas. Parte1: Especificaciones de 
ejecuci6n. 

Tableros derivados de la madera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de foıjados sobre 
viguetas. Parte 2: Requisitos para la 
ejecuci6n. 

Tableros derivados de la madera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de muro sobre 
montantes. Parte1: Especificaciones 
de ejecuci6n . . 

Tableros derivados de la madera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de muro sobre 
montantes. Parte 2: Requisito para la 
ejecuciôn. 

Tableros derivados de la nıadera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de cubiert.a sobre 
vigas. Parte1: Especificaciones de 
ejecuciôn. 

Tableros derivados de la madera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de cubiert.a sobre 
vigas. Parte 2: Requisitos para la 
ejecuei6n. 

Tableros derivados de la madera. Cerra- 24- 9-1997 
miento estructural de cubierta. sobre 
vigas. Parte 3: Metodo de ensayo. 

Tableros derivados de la madera. Guia 24- 9-1997 
para la puesta en obra de tab1ero 
estructıııral. Parte1: Forjad08. 

PNE...ıırEN 12872-2. 

PNE...ıırEN 12872-3. 

PNE...ıırEN 12873-1. 

PNE...ıırEN 12874. 

PNE...ıırEN 12877-1. 

PNE...ıırEN 12877-2. 

PNE...ıırEN 12877-3. 

PNE...ıırEN 128774. 

PNE...ıırEN 12878. 

PNE...ıırEN 12879. 

PNE...ıırEN 12880. 

PNE...ıırEN 1281-1. 

PNEJlrEN 12882 .. 

PNE...ıırEN 12883. 

PNE...ıırEN 12884. 

PNE...ıırEN 12885. 

PNE...ıırEN 12886. 

PNE...ıırEN 12887. 

PNE...ıırEN 12888. 

PNE...ıırEN 12889. 

Titulo 
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Fecha 
fin 

Tableros derivados de la madera. Guia 24- 9-1997 
para la puesta en obra de tablero 
estructural. Parte 2: Muros. 

Tableros derivados de la madera. Guia 24- 9-1997 
para la puesta en obra de tablero 
estructural. Parte 3: Cubiertas. 

Influencia de los materiales destinados 24- 9-1997 
a entrar en contacto con el agua para 
consumo humano. Influencia debida a 
la migraci6n. Parte1: Mctodo de ensa-
yo para productos fabricados (excepto 
productos metıilicos y productos a 
base de cemento). 

Detenedores de llanıa. Especificaciones, 24- 9-1997 
requisitos funcionales y procedimien-
tos de ensayo. 

Materiale. colorantes en plıisticos. Deter- 9· 10.1997 
minaciôn de la estabilidad del color 
al calor durante el proceso de incor-
poraciôn de la materia colorante a 
plıisticos. Parte1: Introducci6n gene-
ral. 

Materiales colorantes en plıisticos. Deter- 9-10.1997 
minaciôn de la estabilidad del color 
al calor durante el proceso de incor-
poraci6n de la materia colorante a 
plıisticos. Parte 2: Determinaei6n por 
inyecCıôi).-moldeo. 

Materiales colorantes en plıisticos. Deter- 9-10. 1997 
minaci6n de la estabilidad del color 
al calor durante eI proceso de incor~ 
poraciôn de la materia colorante a 
plıisticos. Parte 3: Detenninaci6n por 
el ensayo en estufa. 

Materiales colorantes enplıisticos. Deter- 9-10.1997 
minaciôn de la estabilidad del color 
al calor durante eI proceso de incor-
poraciôn de la materİa colorante a 
phisticos. Parte 4: Determinaciôn 
mediante moleteado con rodillos bici-
lindricos. 

Pigmentos para la coloraciôn de mat.. 9-10.1997 
riales de construcciôn elaborados a 
base de cemento y cal. Especificacİo-
nes' y metodos de ensayo. 

Caracterizaci6n de residuos. Detenruna- 9-10-1997 
eion de la perdida a fuego de materia 
seca. 

Caracterizaeiôn de lodos. Detenninaci6n 9-10.1997 
de} residuo seco y del contenido en 
agua. 

Bamlas transportadoras. Ensayo de 2-10.1997 
simulaci6n de inflanıabilidad. Parte 1: 
Ensayo con quemador de propano en 
galeria de 2 metros. 

Bandas transport.adoras de uso general. 2-10.1997 
Requisitos de seguridad electrica y de 
protecei6n contra la inflanıabilidad. 

Fundici6n. Herramientas para la produ '- 2-1 0. 1997 
ei6n de moldes para el proceso de mo_ 
deo a la cera perdida. 

Biotecnologia. Criterios de funciona- 9-10.1997 
. miento para las centrifı.ıgas. 

Biotecnologia. Criterios de funciona- 9-10.1997 
miento para los disruptores de ceıUıas. 

Mıiquinas cer"micas. Seguridad. Almac.. 9-10.1997 
namiento y envejecirniento. 

Mıiquinas cerıimİcas. Extrusoras y mez- 9-10.1997 
cladoras. 

Mıiquinas cerıimicas. Cuba de amalgama- 9-1 0. 1997 
ciônt hurneda y seca. 

Puesta en obra sin zarıja de redes de 16-10.1997 
saneamiento y sos ensayos. 
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Tftulo Fe<ha 
fin 

PNE...prEN 12890. Fundici6n. Moldes, herramientas y cəja 2-10-1997 
de machos para la producciôn de mol· 
des y machos de arena. 

PNE...prEN 12891. Fundiciôn. Moldes para colada a presi6n 2-10-1997 
y coquillas. 

PNE.JlrEN 12892. Fundiciôn. Herramientas para la produc· 2·10-1997 
eiôn de moldes para el proceso de mol· 
deo a la espuma perdida. 

PNE...prEN 12893. Cobre y aleaciones de eobre. Determina· 9-1()'1997 
ciôn del indice de elongaciôn por 
espiral. 

PNE...prEN 12895. Carretillas automotoras. Compatibilidad 9-1()'1997 
eleetromagnetiea. 

PNE...prEN 12898. Vidrio para construcciôn. Determinaciôn HH(). 1997 
de la emisiôn. 

PNE...prEN 45014. Criterios generales para la dedaraciôn 2·1()'1997 
de eonformidad de los suministrado-
res. (Guia ISO/IEC 22:1996.) 

PNE...prEN 45020. Normalizaciôn y actividades relaciona- 2-1()'1997 
das. Vocabulario general. (Guia 
ISO/IEC 2:1996.) 

PNE...prEN 50216-11. Accesorios para transformadores y reac- 15- 9-1997 
tancias de potencia. Parte 11: Elecciôn 
y distancia entre eentros de ruedas 
para transformadores de distribuciôn 
sumergidos en aceite y de tipo seco. 

PNE...prEN 5021&-8-2. Ae'cesorios para transformadores i reac- 15- 9-1997 
tancias de potencia. Parte 8:. Disposi-
tivos de vaeiado del aceite. Seeci6n 2: 
~ero de llenado para transforma-
dores de distribuciôn sumergidos en 
aceite sin conservador. 

PNE.JlrEN 50280. Sistemas de pequefias antenas de trans- 31- 8-1997 
misiôn y recepci6n. Requisitos de 
seguridad. 

PNE...prEN 50281-1-1. Material eleetrieo para uso en presencia 31- 8-1997 
de polvo combustible. Parte 1-1: Cons-
trucci6n y ensayos. 

PNE.JlrEN 50281-1-2. Material electrico para uso en presencia 31- 8-1997 
de polvo combustible. Parte 1-2: Selec· 
cion, insta1aciôn y mantenimiento. 

PNE...prEN 60335-2-75. Seguridad de los aparatos electrodomes- 31· 8-1997 
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para aparatos dispensa-
dores y mıiquinas expendedoras (eıec· 
tricos 0 alimentados con combustibles 
gaseosos). 

PNE...prEN ISO 389-7. Acustica. Cero de referencia para la 17· 9-1997 
calibraci6n de equipos audiometricos. 
Parte 7: Umbral de referencia acıisti-
co bajo condiciones de escucha de 
cambo libre y de campo difuso. 
(lSO 389-7:1996.) 

COOigo Titulo 
Fec=ha 

fin 

PNE...prEN ISO 6222. Calidad del agua. Evacuaciôn de 8- 9-1997 
microorganismos cultivables. Con1:l\ie 
de colonias por İnoculaciôn en 
un medio de cultivo nutritivo ıigar. 

(ISO/DIS 6222:1997.) 
PNE...prEN ISO 14727. Implantes dentales. Piezas .prefabricadas 8- 9-1997 

para unir supraestructuras a los impJan. 
tes dentales. (I80/D1S 14727:1997.) 

PNE...prEN ISO 15015. Placas extruidas de copolimeros de 29- 9-1997 
acrilonitrilo/ estireno modificados 
para resistir al impacto (ABS, AES 0 
ASA). Requisitos y meıodos de ensayo. 
(ISO/DIS 15015:1997.) 

PNE...prEN ISO 15620. Soldeo. Soldeo por fricci6n de materiales 8- 9-1997 
rnetalicos. 

PNE"'prEN ISOfIEC 11159. Tecnologıa de la informaci6n. Equipo 1()' 9-1997 
de ofıcina. Informaci6n İninima que 
debe fıgurar en las instrucciones tec-
nicas. Mı\quinas .de reproducci6n. 
(ISO/IEC 11159:1996.) 

PNE.JlrENV 12865-1. Caracteristicas higrotermicas de los edi· 9-1()'1997 
fıcios. Determinaci6n de la resistencia 
a la lluvia proyectada por presi6n de 
air. impulsado. Partel: Paredes eJ<te-
riores. 

15470 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la Di;ecci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Irnlustrial, por la que se 
publica la relaci6n de norma.s UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de mayo de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Deereto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener
gla de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reeonocida por la disposici6n adicional primera del 
eitado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publiear en el .Boletin Ofıclal del 
Estado. la relaci6n de nonnas espafiolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de mayo de 1997, ldentifıcadas por su tftulo y 
c6digo numerico, que fıgura como anexo ala presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir de! dia siguiente al de su publi· 
caci6n en el .Boletin Ofıcial de! Estado •. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

NOnDas editadas en et mes de mayo 

UNE 16513:1997. 

UNE 21000.1-1:1997 IN. 

UNE 21088-1/1M:1997. 
UNE 21144-1·1:1997. 

UNE 21144-1-2:1997. 

UNE 21144-2·1:1997. 

Tftulo 

Herrarnientas de maniobra para tomillos y tuercas. L1aves fıjas estaınpadas de una boca. Caracteristicas y metodos 
deensayo. . 

Compatibilidad electromagnetica (GEM): Partel: Generalidades. Secci6n 1: Aplicaci6n e interpretaci6n de defıniciones 
y terminos fundamentales. 

Transformadores de medida y protecci6n. Partel: Transfonnadores de intensidad. 
Gable. eJectricos. CaIculo de la intensidad admislble. Partel: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100 

por 100) Y caIeulo de perdidas. Secci6n 1: Generalidades. 
Gables eh'ctricos. CaIculo de la intensidad admisible. Partel: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100 
. por 100) y caIculo de perdidas. Secci6n 2: Factores de perdidas por corrientes de FoucaUıt en las cubiertas en el 

caso de dOB Cİrcuitos en capas. . 
Gables elclctricos. CaIculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia terinica. Secci6n 1: GaIeulo de la resistencia 

termica. 


