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Código Título Fecha fin

PNEpprEN 13433 Desconectadores de accionamiento directo familia G, tipo A. Características y ensayos. 11-5-1999
PNEpprEN 13434 Desconectadores de accionamiento hidráulico familia G, tipo B. Características y ensayos. 11-5-1999
PNEpprEN ISO 3673-1 Plásticos. Resinas epoxídicas. Parte 1: Designación (ISO 3673-1: 1996). 5-4-1999
PNEpprEN ISO 4672 Mangueras a base de elastómeros y plásticos. Ensayos de flexibilidad a temperatura inferior a la ambiente

(ISO 4672: 1997).
12-4-1999

PNEpprEN ISO 8092-3 Vehículos de carretera. Conexiones rápidas para terminal plano. Parte 3: Lengüetas para conexiones mul-
tipolares. Dimensiones y requisitos específicos (ISO 8092-3: 1996).

12-4-1999

PNEpprEN ISO 8092-4 Vehículos de carretera. Conexiones rápidas para terminal plano. Parte 4: Clavijas para conexiones simples
y multipolo. Dimensiones y requisitos específicos (ISO 8092-4: 1997).

12-4-1999

PNEpprEN ISO 8980-4 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 4: Especificaciones y método de ensayo
para revestimientos antirreflejos (ISO/DIS 8980-4: 1998).

3-4-1999

PNEpprEN ISO 9917-2 Cementos dentales a base de agua. Parte 2: Cementos activados por luz (ISO 9917-2: 1998). 11-5-1999
PNEpprEN ISO 14911 Calidad del agua. Determinación de Li, Na, NH4, K, Mn2, Ca2, Mg2, Sr2 y Ba2 disuelto utilizando cromatografía

iónica. Método para agua y aguas residuales (ISO 14911: 1998).
19-4-1999

PNEpprEN ISO 15014 Placas extruidas de poli(floruro de vinilideno) (PVDF). Requisitos y métodos de ensayo (ISO/DIS 15014: 1998). 17-4-1999
PNEpprEN ISO 15527 Placas de polietileno (PE-UHMW, PE-HMW, PE-HD) moldeadas por compresión. Requisitos y métodos de ensayo

(ISO/DIS 15527: 1998).
17-4-1999

PNEpprEN ISO 15700 Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez del color a la gota de agua (ISO 15700: 1998). 11-5-1999
PNEpprEN ISO 15701 Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez del color a la migración a poli(cloruro de vinilo) plastificado

(ISO 15701: 1998).
11-5-1999

PNEpprEN ISO 15702 Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez del color al lavado a máquina. (ISO 15702: 1998). 1-15-1999
PNEpprEN ISO 15703 Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez del color al lavado suave (ISo 15703: 1998). 11-5-1999
PNEpprEN ISO 16091 Gestión del proyecto aeroespacial. Soporte logístico integrado (ISO/DIS 16091: 1998). 3-4-1999
PNEpprHD 21.8S2 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables

sin cubierta para guirnaldas luminosas.
1-5-1999

4296 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la rela-
ción de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de diciembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero), y visto el expediente de anulación de normas
presentado por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de diciembre de 1998, identificadas por su título y código numérico, que
figura como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de diciembre

Código Título

UNE 104400-1:1992 Instrucciones para la colocación en cubiertas de edi-
ficios de láminas extruidas de betún modificado
con polímeros.

4297 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE aprobadas por Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR) durante el mes
de diciembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de diciembre de 1998, identificadas por su título
y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO

Normas editadas en el mes de diciembre

Código Título

UNE 21428-2-3:1998 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2.500 kVA, de 50 Hz,
con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2: Transformadores de distribución con cajas de
cable en alta tensión y/o baja tensión. Sección 3: Cajas de cables tipo 2 para uso en transformadores de distribución
que cumplan los requisitos de la norma UNE 21428-2-1.

UNE 23093-1:1998 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 23093-2:1998 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE 41950-3:1998 ERRATUM Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas y no metálicas. Parte 3: Métodos de medición y ensayo.
UNE 49910:1998 IN Paletas para la manipulación de mercancías. Calidad de la madera aserrada para la construcción de paletas.
UNE 56922:1998 Tapones de corcho aglomerado para vinos tranquilos. Métodos de ensayo y especificaciones.


