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20048 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas
durante el mes de julio de 1999 como normas españolas.

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 1996), y vistas las normas elaboradas por
los Organismos Europeos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya
transposición nacional corresponde a 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 a estos efectos

por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre,

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo
con el apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC de los
trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango
de norma española durante el mes de julio de 1999, identificadas por
su título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad,
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Ratificación de normas europeas. Julio 1999

Fecha de
disponibilidadCódigo Título

EN 1934:1998 Prestaciones térmicas de edificios. Determinación de la resistencia térmica por el método de la caja caliente
utilizando el medidor de flujo de calor. Albañilería.

1-3-1998

EN 12827:1999 Embarcaciones de recreo. Conexiones para la transferencia de gasoil. 2-6-1999
EN ISO 8385:1999 Embarcaciones de recreo. Dragadoras. Clasificación (ISO 8385:1999). 1-5-1999

20049 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante
el mes de julio 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 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 Normalización y

Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio 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 julio de 1999, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de julio

Código Título

UNE 7437:1980 Ensayo de cizalladura de remaches y alambres para remaches de aluminio y sus aleaciones.
UNE 17003:1953 Remaches. Denominaciones. Representación gráfica.
UNE 17007:1955 Remaches de aleaciones ligeras. Medidas para diámetros hasta 8 milímetros.
UNE 17012:1957 Remaches especiales. Denominaciones. Representación gráfica.
UNE 17014:1957 Remaches de acero. Medidas y tolerancias, para diámetros superiores a 5 milímetros.
UNE 17054-1:1976 Tuercas hexagonales almenadas de rosca métrica. Diámetros nominales de 4 a 39 milímetros.
UNE 17054-2:1976 Tuercas hexagonales almenadas de rosca métrica. Diámetros nominales de 42 a 100 milímetros.
UNE 17067:1966 Extremidades de los tornillos con agujero para pasador.
UNE 17102-1:1967 Chavetas paralelas. Serie normal.
UNE 17711:1978 Roscas miniatura ISO.
UNE 21007:1973 Aisladores para apoyo de líneas eléctricas. Orificio roscado y calibres para dichas roscas.
UNE 21008:1956 Aisladores para apoyo de líneas eléctricas. Roscas del soporte y calibres para dichas roscas.
UNE 21131:1980 Ensayos de aisladores para alta tensión con impulsos tipo maniobra.
UNE 26059:1979 Espacio libre entre el tambor de freno y la llanta. Llantas de 20” y 16” tipo de base plana con asientos de talón a 5 grados.
UNE 26200:1966 Ruedas para remolque, simples y gemelas.
UNE 41122:1959 Toma de muestras de las aguas destinadas al análisis químico.
UNE 53421:1990 EX Membranas impermeabilizantes. Determinación de la resistencia a los microorganismos.

20050 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se someten
a información pública los proyectos de normas europeas
que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), 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» 6 de febrero 1996), y visto el expediente de proyectos
en tramitación por los organismos europeos de normalización CEN,
CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional corresponde a la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad designada
por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986,
de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida


