
C6digo 

PNE-->,rEN 13131. 

PNE-->,rEN 13132. 

PNE-->,rEN 1:3136. 

PNE .. WEN 13137. 
PNE-->,rEN 13141-1. 

PNE-->,rEN ]3]4]2. 

PNE-->,rEN 13141·4. 

PNE-->,rEN 1:ı14H. 

PNE-->,rEN 13141·6. 

PNE-->,rEN 13]42. 

PNE-->,rEN 13147. 
PNE-->,rEN 13148. 
PNE-->,rEN 13150. 
PNE-->,rEN 13151. 
PNE_prEN 13158. 
PNE-->,rEN 13159. 
PNEprEN 13160·1. 

PNE-->,rEN 13160·2. 
PNE-->,rEN ]3160·3. 
PNE-->,rEN 13160·4. 

PNE-->,rEN 13160·5. 
PNE-->,rEN 13160·6. 
PNKıırEN 13160"7. 

PNE-->,rEN 13173. 
PNE-->,rEN 13174. 
PNE-->,rEN 50239. 
PNE-->,rEN ISO 445. 
PNE-->,rENıSO 3170. 
PNE-->,rEN ıso 6103. 
PNE-->,rEN ıso 7029. 

PNE-->,rEN ıso 9997. 
PNE~rEN ıso 14402, 
PNE-->,rEN ıso 14403. 

PNE-->,rEN ISO 14453. 
PNE-->,rEN ISO 14902. 

Titulo 

Materİales y articulos en contacto con los alİmentos. Cuberteria y servicio de mesa. Parte 8: Especificaciones 
para servİcio de mesa y decorativa plateada. 

Aplicaciones ferroviarİas. Aire acondİcionado para el mat.erial rodante de vla principal. Parte1: Paramet.ros de 
confort. 

Productos petroHferos liquİdos. Detenninacİ6n del contenido en nıquel yvanadİo. Metodo espectrometrİco de absor" 
ci6n autonuitico. 

Productos petroliferos liquidos. Gasolinas sİn plomo. Determİnaci6n de los contenidos en compuestos oxigenados 
organİcos y oxigeno ligado orgıinİcamente por cromatografia de gases usando interconexi6n de columnas. 

Sistemas de refrigeraciôn y bombas de calor. Aparatos de a1ivio de presi6n y sus sistemas de tubos asociados. 
Metodo de caIculo. 

Caracterizaciôn de residuos. Determinaciôn del carbono o:rganico total (TOC) en residuos. 
Ventilaciôn de edificios. Ensa.yo de prestaciones de componentes/productos para ventilaciôn residencial. Parte 

1: Aparatos de transferencia de aire montados interna y externamente. 
Venti1ad6n de edificios. Ensayo de prestaciones de componentes/productos para venti1aciôn residencial. Parte 

2: Aparatos terminales de entrada y salida de aire. 
Ventilaciôn de edi:ficios, Ensayo de prestaciones de componentes/productos para ventilaci6n residencial. Parte 

3: Campanas para uso domestico. 
Ventilaci6n de edi:ficios. Ensayos de prestaciones de componentes/productos para sistemas deventilaci6n residenciaL. 

Parte 4: Ventiladores usados en sİstemas de ventilaci6n resİdencİal. 
Ventİlaci6n de edificios. Ensayo de prestaciones de componentes/productos para ventİlaci6n residencial. Parte 

5: Aparatos terminales de salida de techo y capotajes, 
Ventilaci6n de edi:ficios. Ensayo de prestaciones de componentes/productos para ventilaci6n residenciaL Parte 

6: Conjuntos de sistema de extracci6n usados en viviendas individuales. 
Ventilaci6n de edificios. Componentes/productos para ventİ1aci6n residenciaJ. Caracterısticas de las presta.ciones 

opcionales y requeridas. 
Cobre y aleaciones de cobre. Determinaci6n de las tensiones residuales en el borde de recortes de bandas. 
Cobre y aleacİones de cobre. Banda estaiiada en caliente. 
Mesas de trabajo para labora.torios. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo. 
Aparatos sanitarios. Termİnologia. 
Ropas de protecci6n. Chaquetas, chalecos de protecci6n y hombreras para jinetes. Requisitos y metodos de ensayo. 
Compatibilidad del equipo medico con eloxigeno. 
Sistemas de detecciôn de fugas. Parte1: Principios generales y metodos de ensayo para los espacios intersticİales. 

Principios de fugas. 
Sistemas de detecciôn de fugas. Parte 2: Sistemas de presi6n y de vacio. 
Sistemas de detecciôn defugas. Parte 3: Sistemas liquidos. 
Sistemas de detecciôn de fugas. Parte 4: Sistemas de sensor liquido y/o vapor para uso en fugas de recipientes 

o espacios intersticiales. 
Sistemas de detecciôn defugas. Parte 5: Sistemas de detecciôn de fugas de tanques por sonda. 
Sİstemas de detecciôn defugas. Parte 6: Sensores en orificios de supervisiôn. 
Sistemas de det.ecci6n de fugas. Parte 7: Requİsit.os generales y metodos de ensayo para los espacios intersticİales, 

recubrimİentos İnteriores y camisas protectoras de fugas. 
Protecciôn catôdica para las estructuras marİnas :flotantes de acero, 
Protecciôn cat6dica para İnstala.ciones portuarias, 
Aplicaciones ferroviarİas: Sistemas de control remoto por radio de vehiculos de tracci6n para trıifico de mercancİas. 
Paletas para la manipulaci6n de mercancias. Vocabulario (1S0 445:1996). 
Llquidos petroliferos. Muestreo maXll1al (1SO 3170:1988, incluyendo modifica.ci6n 1:1998). 
Productos aglomerados abrasivos. Balanceo estatico de muelas abrasivas. Ensayo (ISO/DIS 6103:1998). 
Acustica. Umbral de al1dici6n por condl1cci6n aerea de personas oto16gicamente normales en funci6n de la edad 

y e18exo (lSO/DIS 7029:1998). 
Equipo respiratorio y de anestesia. Intercambiadores de humedad y calor (HMES) para la humificaciôn de ga."les 

respirados por humanos. Parte1: HMES para su utilizaci6n con volumenes corrientes minimos de 250 milimetros 
(ISO/DIS 9360·1). 

Jeringas dentales para cartuchos (ISO/DIS 9997:1998). 
Calidad de agua, Detennİnaciôn del indİce de fenol por ana1İsis de flujo (FIA y CFA) (TSO/D1S 14402:1998). 
Ca.lidad de agua" Determinaci6n del cianuro 1ibre y del cianuro total por analİsİs de flujo continuo (TSO/D1S 

14403:1998). 
Pastas. Determinaciôn de materias solubles en acetona (1S0 14453:1997). 
Alimentos para animales, Determinaci6n de la actividad de los inhibidores de tripsina en productos a base de 

soja (ıSO/DIS 14902:1998). 
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9551 RESOLUCı6N <iR 23 <iR marzo de 1998, de la Direcci6n Gene
l"al de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la qtte se 
scmıeten a 1:nforrnac'i6n pubUca tos prcyyectos de norrna UNE 
qtte AENOR ti&1U) en tr'(J/frıitaci6n, correspondiRntes al 'ffI.es 
de febrero de 1998. 

Ministerio de Indl1stria y Energİa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis" 
posici6n adidonal primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a iniormaci6n publica en 
el «Boletin Oficial del Estado» la relaci6n de proyectos de normas espafiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaciôn por AENOR y que figuran 
en el anexo que se acompa:na a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del côdigo, titulo y duraciôn del periodo de infonnaciôn publica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi" 
caciôn de esta Resolud6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Tnfraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicİembre (<<Boletin 
Oficİal del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaciôn Espaiiola de 
Normalizaci6n y Certificad6n (AENOR), entidad designada por Orden del 

Lo ql1e se coml1nica a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de mar,w de 1998.-La Diredora general, Elisa Robles Fraga. 



C6digo 

PNE 20 608 (2). 
PNE 20 628 (13). 

PNE 20 628 (13) lM. 

PNE 20 654 (6). 

PNE 21 302 (461) 2M. 
PNE 21 302 (551) lR. 
PNE 21 302 (815). 
PNE 26 202. 

PNE 26 249 lR. 

PNE 26 458 1R. 

PNE 26 471 (2). 

PNE 26 472 (1). 

PNE 26 474 INFORME UNE. 
PNE 26 475. 

PNE 26 476. 
PNE 26 477. 
PNE 26 478. 
PNE 26 479. 
PNE 26 480. 
PNE 26 481. 
PNE 26 482. 
PNE 38 851. 
PNE 66 900 (2). 

PNE 66 908. 
PNE 66 914. 
PNE 69 034. 
PNE 69 035. 

PNE 69 036. 

PNE 80 226. 

PNE 80 230. 
PNEI08 115. 
PNE115 439. 

PNE115 441. 
PNE127 030 EXPERIMENTAL. 
PNE134 001. 

PNE201 002 EXPERIMENTAL. 
PNE EN 484. 

PNE EN 498. 

PNE EN 525. 

PNE EN 812. 
PNE-EN 923. 
PNE-EN 1020. 

PNE EN 1095. 

ANEXO 

Normas cn informaci6n ptiblica del mes de febrero de 1998 

Titulo 

Pruebas de fiabilidad de equipos. Guia para los ciclos de prueba. 
Conectores para radiofrecuencİas. Parte 13: Conectores coaxİales para frecuencİas radioel&ctrİcas con 

diametro İnterior del conductor exterİor de 5,6 milimetros (0,22 in). Impedancia caracterıstica de 
75 ohms (t.ipo 1.8/5.6) con dimensİones de acoplamiento sİmİlares. 

Conectores para radiofrecuencias. Palte 13: Conectores coaxiales para frecuencİas radioehktrİcas con 
diametro İnterior del conductor exterİor de 5,6 miHmetros (0,22 in). Impedancia caracteristica de 
75 ohms (tipo 1.8/5.6) con dimensiones de acoplamiento similares. 

Guia de la mantenibilidad de 1013 equipos. Parte 6: Secciôn 9: Metodos estadisticos para la evaluaciôn 
de la mantenibilidad. 

Vocabulario electrotecnico internacional. Parte 461: Cables eıectricos. 
Vocabulario electrotecnico internacional. Parte 551: Electrônica de potencia. 
Vocabulario electrotecnico internacional. Parte 8]5: Superconductividad. 
Vehiculos de carretera Bola de enganche para caravanas y remolques ligeros. Caracteristİcas dimen

sionales. 
Vehiculos de carretera. Dispositivos de enganche montados sobre vehiculos remolcando cara.vanas 0 

remolques ligeros. Ensayo de resistencia mecanica. 
Vehiculos turismo e industriales ligeros equipados de sistema electrico a 12 V. Conector de 13 contactos 

para conexiones eltktricas entre vehiculo tractor y remolque. Dimensiones y funciones asignadas 
a las conexiones. 

Vehiculos de carretera. Perturbaciones electricas por energia electromagnetica radiada en banda estrecha. 
Metodos de ensayo en vehiculo. Parte 2: Fuente de radiaci6n en el exterior del vehiculo. 

Vehiculos de carretera Perturbaciones electricas por radiaci6n de energia electromagnetica de banda 
estrecha. Metodos de ensayo de un componente. Parte1: Generalidades y de:finiciones 

Vehiculos de carretera. Caravanas y remolques ligeros. Carga estiıtica sobre las bola.s de arrastre. 
Vehiculos de carretera. Caravanas y remolques 1igeros. Dispositivos de acoplamiento. Ensayos de 

resistencİa. 
Vehiculos de carretera. Pistola de llenado de gasolina sin plomo. 
Vehiculos de carretera. Pİstola de llenado de gasolina con plomo y gasoil. 
Vehiculos automôviles. Dispositivos limpiaparabrisas de turİsmos. Longitud de las escobillas. 
Vehiculos de carretera. Remolques incluidas las caravanas. Altura de la cabeza del acoplamiento. 
Vehiculos de carretera. Vehiculos de carretera de dos ejes. Determinaciôn del centro de gravedad. 
Vehiculos de carretera. Equipo para med ir la orientaciôn de 1013 haces luminosos emitidos por 1013 faros. 
Vehiculos de carretera. Gatos hidraulicos. Especificaciones. 
Magnesio y aleaciones de magnesio. Determinaciôn de torio. Parte1: Metodo gravimetrico. 
Normas para la gestiôn de la calidad y el aseguramiento de la calidad. Parte 2: Guia para la aplicaciôn 

de las normas UNE·ENıSO 9001, UNE,EN ıso 9002 yUNE,EN ıso 9003. 
Guia para la redacciôn de un manual de la calidad. 
Guia para la gesti6n de 1013 efectos econ6micos de la calidad. 
Neumaticos, llantas y valvulas. Neumaticos para vehiculos agricolas. Generalİdades. 
Neumaticos, llantas y valvulas. Neumaticos para ruedas motrices de tractores agricolas. Caracteristicas 

dimensionales y capacidades de carga. 
Neumaticos, llantas y vıilvulas para ruedas directrices de trac'tores agricolas. Caracteristicas dimen

sİonales y capacidades de ca:rga. 
Metodos de ensayo de cementos. Determinaci6n del contenido total en carbono organico (TOC) en 

la calİza 
Metodos de ensayo de cementos. Anıilisis quımico. Metodos alternativos. 
Compartimentos de seguridad. Clasi:ficaciôn y ensayos de cali:ficaciôn. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivo montado sobre la maquina para remolcarla. Requi-

sitos defuncionamiento. 
Maquinaria para ıııovimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y requisitos. 
Bloques de honnigôn de aridos ligeros. Especificaciones. 
Centros de recogida y recuperaciôn de papel y cart6n. Especificaciones tecnicas para la recogida y 

recuperaciôn. 
Galgas de verificaciôn dimensional para conductos de secciôn circular. 
Especificaciones para 1013 aparatos que funcionan exclusivamente con 1013 gases licuados del petrôleo. 

Encimeras de cocciôn independientes, provistas 0 no de gratinador, utilizadas al aire libre. 
Especificaciones para 1013 aparatos que utilizan exclusivamente gases licuados del petrôleo. Barbacoas 

para uso al a.İre libre. 
Generadores de aire calİente para calefacciôn directa por convecci6n forzada, que utilizan 1013 COLLL

bustİbles gaseosos, para la calefaccİôn de locales de uso no domestico, de consumo calorifico nomİnal 
sobre HI inferior 0 igual a 300 kW. 

Cascos contra. golpes para la industrİa. 
Adhesivos. Terminos y de:finiciones. 
Calentadores de aire por convecci6n forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la cale

facciôn de locales de uso no domestico, de consumo calorifico inferior 0 igual a 300 kW que incorporan 
un ventilador para ayuda de la alimentaci6n de aire comburente y/o la evacuaci6n de 1013 productos 
de combustiôn. 

Arnes de seguridad de cubierta y amarre de arnes para el uso en embarcaciones de recreo. Requisitos 
de seguridad y metodos de ensayo. 
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Côdigo 

PNE EN 11701, 

PNE EN 1170,2, 

PNE EN 1170-3. 

PNE EN 1170,6, 

PNE EN 1270, 

PNE EN 1621-1, 

PNE EN 2591m3, 

PNE EN 2591305, 

PNE EN 259D1L 

PNE EN 2591,:31:3, 

PNE EN 2591,314, 

PNE EN 12626, 
PNE EN 23923,1, 
PNE EN 23923,2, 
PNE EN 45510\. 
PNE EN 60044,2, 
PNE EN 60079,14, 

PNE EN 60168/AL 

PNE_EN 60282,1/A2, 
PNE _ EN 60950/ A4, 
PNE EN 6106H, 

PNE EN 610672, 

PNE EN 61300,\. 

Titulo 

Productos prefabricados de honnigôn. Metodo de ensayo para cemento armado con fibra de vidrio. 
Parte1: Medida de la consistencia de la matriz, metodo denominado «Por exposiciôn». 

Productos prefabricados de hormig6n. Metodo de ensayo para cemento armado con fibra de vidrio. 
Parte 2: Medida del contenido de fibra en GRC fresco, metodo denominado <ıSeparaçiôn por lavado». 

Productos prefabricados de hormig6n. Metodo de ensayo para cemento armado con fibra de vidrio. 
Parte 3: Medida del contenido de fibra en GRC fresco por proyecciôn. 

Productos prefabricados de horrnigôn. Metodo de ensayo para cemento armado con fibra de vidrio. 
Parte 4: Medida de la resistencia a flexiôn, metodo «Ensayo sencillo a flexiôn». 

Product.os prefabricados de horınig6n. Metodo de ensayo para cement.o armado con fibra de vidrio. 
Parte 5: Medida de la resistencia a l1exi6n, metodo denominado «Ensayo completo a flexiôn». 

Productos prefabricados de hormig6n. Metodo de ensayo para cemento armado con fibra de vidrio. 
Parte 6: Determinaciôn de la absordôn de agua por inmersiôn y determinaçiôn de la densidad seca. 

Productos prefa.bricados de honnig6n. Metodo de ensa.yo para cemento armado con fibra de vidrio. 
Parte 7: Medida de las variadones dimensionales extremas en fund6n del contenido de humedad. 

Equipamiento de los campos de juego. Canastas de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. 
Metodos de ensayo. 

Vestİmenta de protecciôn contra los İmpactos mecfuıİcos paramotocİclistas. Parte1: Requİsitos y metodos 
de ensayo de los protectores contra impactos. 

Material aeroespaciaL Elementos de conexiôn electricay ôptica. Metodos de ensayo. Parte 213: Efectividad 
del apantallado desde 100 MHz a 1 GHz. 

Material aeroespaciaL Elementos de conexiôn electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 216: Pro
fundidad de enganche de contactos. 

Material aeroespacia1. Elementos de conexiôn electricay ôptica. Metodos de ensayo. Parte 302: Secuencia 
climıi.tica. 

Material aeroespaciaL. Elementos de conexiôn electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 304: Ensayo 
contİnuo de calor hı1medo. 

Material aeroespaciaL Elementos de conexiôn electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 305: Cambio 
rapido de temperatura. 

Material aeroespaciaL Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. Metodos de ensayo. Pa:rte 309: Ca10r 
seco. 

Material aeroespaciaL Elementos de conexiôn electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Pa:rte 311: Baja 
presi6n atmosıerica. 

Material aeroespaciaL. Elementos de conexi6n elt~ctrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 312: Estan
quidad al aire. 

Material aeroespaciaL. Elementos de conexiôn electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte :31:3: Lluvia 
arti:ficiaL 

Material aeroespaciaL Elementos de conexiôn electricay ôptica. Metodos de ensayo. Parte 314: Inmersiôn 
en aire a baja presi6n. 

Material aeroespaciaL. Elementos de conexiôn electricay ôptica. Metodos de ensayo. Pa:rte 316: Resistencia 
alozono. 

Material aeroespaciaL. Elementos de conexi6n electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 319: Estan
quidad a gases de conexİones enrolladas sin soldadura. 

Material aeroespaciaL. Elementos de conexiôn eltktrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 320: Simulaciôn 
de la radiaciôn solar a nİvel del suelo. 

Material aeroespadaL Elementos de conexiôn electrica y ôptica. Metodos de ensayo. Parte 321: Ca10r 
hı1medo, ensayo ciclİco. 

Seguridad de las maquinas. Maquinas de Iaser. Requisitos de seguridad. 
Polvos metalicos. Determinaciôn de la densidad a.parente. Parte1: Metodo de la tolva. 
Polvos meta.licos. Determinaciôn de la densidad aparente. Parte 2: Metodo del volı1metro de Scott. 
Guia para la compra de equipos para centrales eıectricas. Parte1: Chhısulas comunes. 
Transfonnadores de medida. Parte 2: Transformadores de tensiôn inductivos. 
Material electrico para atmôsferas de gas explosivas. Parte 14: Tnstalaciones electricas en areas peligrosas 

(distintas de las minas). 
Material electrico para atmôsferas de gas explosivas. Parte 17: Inspecciôn y mantenimiento de ins

talaciones electricas en areas peligrosas (distintas de tas minas). 
Ensa.yo de aisladores de a.poyo de interior y exterior de cerıi.mica 0 de vidrio para instalaciones de 

tensiôn nominal superior a 1.000 V. 
Fusibles de alta tensiôn. Parte1: Fusibles limitadores de corriente. 
Seguridad de los equipos de tratamiento de la informaci6n incluyendo los equipos electricos de o:ficina. 
Espedficaciones para dntas tejidas de fibra de vidrio y fibra de vidrio y poliester. Parte1: Definidones, 

clasificaci6n y requisitos generales. 
Especificadones para cintas tejidas de :fibra de vidrio y fibra de vidrio y poliester. Parte 2: Metodos 

de ensayo. 
Dispositivos de interconexiôn de fibra ôptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 

de medida. Parte1: General y guia. 
Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 

de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 14: Potencia maxima de entrada. 
Dispositivos de interconexiôn de fibra ôptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 

de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 26: Niebla salİna. 
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Côdigo 

PNE EN 613002·29. 

PNE EN 61300·2·32. 

PNE EN 61300236. 

PNE EN 61621. 

PNE EN 61628·1. 

PNE EN LS0 9000·3. 

PNE EN LS0 10993·2. 

PNE ETS 300296. 

PNE ETS 300340. 

PNE ETS 300341. 

PNE ETS 300390. 

PNE ETS 300454. 

PNE 1 ETS :300219. 

PNE I ETS 300330. 

PNE 1 ETS 300422. 

PNE 1 ETS 300471. 

Titulo 

Dispositivos de intercone:xiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basİcos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 29: Baja presi6n de aire. 

Dispositivos de interconexi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 30: Radiacİ6n solar. 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 31: Radiaci6n nuclear. 

Dispositivos de intercone:xi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basİcos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 32: Permeabilidad al vapor de agua. 

Dispositivos de interconexi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos bıi.sicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 33: Montaje y desmontaje de cajas de empalme. 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 34: Resistencİa a disolventes y:fluidos contaminantes. 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 35: Nutaci6n del cable. 

Dispositivos de interconexi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 36: Tn:flamabibdad (riesgo de incendio). 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimient.os 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 39: Susceptibilidad a los campos magneticos externos. 

Materiales aislantes sôUdos secos. Ensayo de resistencİa a alta tensiôn, a descargas de los arcos de 
baja İntensidad. 

Cartones y papeles comprimidos ondulados para usos eıe(.'tricos. Parte1: Definiciones, designaciones 
y requisitos generales. 

Normas para la gesti6n de la calidad y el aseguramİento de la caUdad. Parte 3: Guia para la aplicaci6n 
de la norma UNE-EN 1SO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalaciôn y mantenimiento de soporte 
16gico. (ISO 9000·3,1997.) 

Evaluaciôn biolôgica de los productos sanitarios. Parte 2: Requisitos relativos ala. protecciôn de los 
animales. (1S0 10993-2:1992.) 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicİo môvil terrestre. Caracteristİcas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio que utilizan antenas incorporadas destinados fundamentalmente a 
voz anaıôgİca. 

Sistema." y equipos de radio (Res). Compatibilidad electromagnetica (CEM) para. receptores de radio
bı1squeda del sistema europeo de radiomensajerfa (European Radio Message System) (ERMES). 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicio m6vil terrestre. Caracteristicas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio que utilizan una antena incorporada y transmiten seftales para iniciar 
una respuesta especffica en el receptor. 

Sistema.s y equipos de radio (Res). Servicio mô"il terrestre. Caracteristicas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio destinados a la transmisiôn de datos (y voz) y que utilizan una antena 
incorporada. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Enlaces de audio de banda ancha. Caracterısticas tecnicas y metodos 
de prueba. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicio môvi! terrestre. Caracterıst.İcas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio que transmiten seftales para iniciar una respuesta especffica en el 
receptor. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Dispositivos de corto alcance (DCA). Caracterısticas tecnicas y metodos 
de prueba para equipos de radio en el intervalo de frecuencias de 9 kHz a 25 MHz y sistemas de 
bude inductivo en el intervalo de frecuencias de 9 kHz a 30 MHz. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Caracteristicas tecnicas y metodos de prueba para micr6fonos ina
lambricos en el intervalo defrecuencias de 25 MHz a 3 GHz. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicio mô"il terrestre. Protocolo de acceso, reglas de ocupaci6n 
y caracterısticas tecnİcas correspondientes de los equipos de radio para la transmisiôn de datos 
por canales compartidos. 
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9552 RESOLUCION de 2S de nıar'Zo de 1998, de la D~:recd6n (]etru:r 

rol de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
publica la relaci6n de nornıas espanolas UNE anuladas 
dU1nnie et 'fnes de feb1"'el'o de 1998. 

Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
1ndustria 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 adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direccİ6n General ha resuelto pubUcar en el «Boletin Oficİal del 
Est.ado» la relaciôn de normas espaftolas UNE anuladas durante el mes 
de febrero de 1998, identifİcadas por su titulo y côdigo numerico, que 
figura como ane:xo ala presente Resoluciôn. 

En cump1imİento de 10 dİspuesto en el aıticulo 11, apaıtado f), del 
Reglanıento de la 1nfraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre ("Boletin Ofİcial 
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaciôn 
de norınas presentado por la Asociaciôn EspafLOla de Normalİzaci6n y 

Lo que se comunİca a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de mar.w de 1998.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 


