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Código Título
Plazo

—
Días

PNE–EN ISO 11058. Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las características de permeabilidad
al agua perpendicularmente al plano, sin carga. (ISO 11058:1999).

20

PNE–EN ISO 11542-2. Plásticos. Materiales a base de polietileno de muy alta masa molecular (PE-UHMW) para moldeo y extrusión.
Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades. (ISO 11542-2:1998).

20

PNE–EN ISO 12224-2. Electrodo de soldadura de núcleo fundente. Especificación y métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del
contenido de fundente. (ISO 12224-2:1999).

20

PNE–ENV 387. Madera laminada encolada. Uniones dentadas de gran dimensión. Especificación y requisitos mínimos de
fabricación.

20

PNE–ETS 300433. Sistemas y equipos de radio (RES). Equipos de radio de banda ciudadana (CB), de modulación de amplitud
en doble banda lateral única (BLU) y/o en doble banda lateral (DBL). Características técnicas y métodos
de medida.

20

PNE–ETS 300609-4. Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2). Especificación del equipo del sistema de estación
base (BSS). Parte 4: Repetidores (GSM 11.26 Versión 5.1.1).

20

PNE–TBR 5. Sistema europeo de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2). Requisitos de conexión para estaciones
móviles del sistema global para comunicaciones móviles (GSM). Acceso.

20

PNE–TBR 8 1R. Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio telefonía de 3,1 KHz. Requisitos de conexión con
terminales de microteléfono.

20

PNE–TBR 11. Sistemas y equipos de radio (RES). Requisitos de conexión de equipo terminal para aplicaciones del perfil
de acceso público (PAP) de las telecomunicaciones digitales mejorada sin cordón (DECT).

20

13305 RESOLUCIÓN de 19 de mayo 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 abril de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de
anulación de normas presentado por la Asociación Española de Norma-
lización y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Minis-

terio de Industria y Energía 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 abril de 1999, identificadas por su título y código numérico, que figuran
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de abril

Código Título

UNE 7007:1949. Determinación de la densidad aparente, en baldosas y baldosines de cemento.
UNE 40298:1975. Cordelería. Muestreo y acondicionamiento para los ensayos.
UNE 40401:1979. Código de colores para la identificación de cuerdas y cordeles.
UNE 57007:1970. Papel. Anchos de fabricación para tamaños cortados de papel para impresión y edición y para algunos tipos de manipulados.
UNE 57026:1971. Pastas para papel. Desintegración de las pastas químicas para su análisis.
UNE 57041:1971. Pastas para papel. Desintegración de pasta mecánica para su análisis.
UNE 57051:1973. Papel. Formulario de pedidos para papeles de impresión.
UNE 57068:1972. Papel. Preparación de impresiones tipográficas con vistas a su análisis.
UNE 57101:1972. Cartón ondulado. Toma de muestras.
UNE 57102:1972. Cartón ondulado. Determinación del gramaje.
UNE 57113:1981. Papel kraft. Determinación del trabajo de rotura.
UNE 59031:1984. Calzado. Conceptos y criterios básicos para un etiquetado informativo con destino al consumidor.
UNE 67033:1985. Tejas de arcilla cocida. Ensayo de permeabilidad al agua.
UNE 67035:1985. Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión.

13306 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE aprobadas por AENOR durante el
mes de abril de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por el 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 Cer-
tificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Indus-

tria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional pri-
mera 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 abril de 1999, 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, 19 de mayo de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.


