
BOE núm. 171 Martes 18 julio 2000 25589

El desembolso a efectuar será, pues, de 98,133, 97,791, 90,589 y 105,118
por 100, respectivamente, del importe nominal adjudicado de Bonos y
Obligaciones a tres, cinco, diez y treinta años.

Madrid, 11 de julio de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

13601 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad gestora del Fondo de Pensiones La Vasco
Navarra Uno, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 28 de diciembre de 1988 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo La Vasco
Navarra Uno, Fondo de Pensiones (FO073), concurriendo como entidad
gestora «La Vasco Navarra, Sociedad Anónima, Española de Seguros y
Reaseguros» (G0040).

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 14 de abril
de 2000, acordó designar como nueva entidad gestora a «Helvetia Cervantes
Vasco Navarra, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros» (G0029).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10), esta Dirección General de
Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 21 de junio de 2000.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

13602 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
mayo de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, 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 mayo de 2000, 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, 21 de junio de 2000.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas editadas en el mes mayo de 2000

Sustituye a:TítuloCódigo

UNE 16340:2000 Abrasivos aplicados. Ruedas de aletas sobre ejes. Medidas y designación. UNE 16340:1982
UNE 16720:2000 Herramientas de moldeo. Expulsores con cabeza cilíndrica. UNE 16720:1986
UNE 21027-16:2000 Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 16: Cables

con cubierta de policloropreno o elastómero sintético equivalente, resistente al agua.
UNE 48304:2000 Pinturas y barnices. Resistencia al frote con etil metil cetona de imprimaciones de silicato de etilo

ricas en cinc.
UNE 53994:2000 EX Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) y polietileno (PE)

para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil.
UNE 60712-1/1M:2000 Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión de recipientes de GLP

a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Características
generales y métodos de ensayo.

UNE 60712-3/1M:2000 Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión de recipinetes de GLP
a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para
unión entre recipientes de GLP e instalaciones de receptoras de gases de la tercera familia.

UNE 60713-1:2000 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a media
presión A (0,4 bar) de longitud máxima 2 metros. Parte 1: Tubos con conexiones de acero inoxidable.

UNE 60713-1:1997
UNE 60713-1/1M:1998

UNE 60713-2:2000 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a media
presión A (0,4 bar) de longitud máxima 2 metros. Parte 2: Tubos con o sin armadura.

UNE 60713-2:1997
UNE 60713-2/1M:1998

UNE 74162:2000 Cabinas de interpretación simultánea. Características generales y equipamiento. UNE 1093:1984
UNE 77207:2000 Calidad del aire. Características de funcionamiento y conceptos relacionados para los métodos de

medida de la calidad del aire.
UNE 77207:1992

UNE 77311:2000 Calidad del suelo. Determinación del contenido en materia seca y agua en base al peso. Método
gravimétrico.

UNE 77312:2000 Calidad del suelo. Determinación de la característica de retención de agua. Métodos de laboratorio.
UNE 84124:2000 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de la absorbancia al ultravioleta.
UNE 84125:2000 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de la pureza por cromatografía en fase

gaseosa.
UNE 84612:2000 Materias primas cosméticas. Metoxicinamato de 2-etilbexilo.
UNE 88112:2000 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento para cubiertas. Resistencia al choque de un cuerpo

blando de grandes dimensiones. Clasificación y método de ensayo.
UNE 201001:2000 IN Conjuntos de aparementa de baja tensión bajo envolvente. Guía para el ensayo en condiciones de

arco debidas a un fallo interno.
UNE 206002-2:2000 IN Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Documentación de petición de ofertas.

Parte 2: Recomendaciones para las especificaciones técnicas de las turbinas Francis.
UNE 206002-3:2000 IN Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Documentación de petición de ofertas.

Parte 3: Recomendaciones para las especificaciones técnicas de las turbinas Pelton.
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Sustituye a:TítuloCódigo

UNE-EN 303-1:2000 Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro forzado. Terminología, requisitos
generales, ensayo y marcado.

UNE-EN 303-1:1993

UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. UNE-EN 313-2:1996
UNE-EN 328:2000 Intercambiadores de calor. Procedimientos de ensayo para determinar las prestaciones de los enfria-

dores por aire de convección forzada.
UNE-ENV 328:1993

UNE-EN 416-1:2000 Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no
doméstico. Parte 1: Seguridad.

UNE-EN 656:2000 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B cuyo
consumo calorífico nominal es superior a 70 kW, pero igual o inferior a 300 kW.

UNE-EN 726-7:2000 Sistemas de tarjeta de identificación. Tarjeta con circuito(s) Integrado(s) IC y terminales para las
telecomunicaciones. Parte 7: Módulo de seguridad.

UNE-EN 777-2:2000 Tubos radiantes suspendidos multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico.
Parte 2: Sistema E, seguridad.

UNE-EN 818-3:2000
ERRATUM

Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 3: Cadenas no calibradas para eslingas.
Clase 4.

UNE-EN 868-7:2000 Materiales y sistemas de envasado para productos sanitarios que es necesario esterilizar. Parte 7:
Papel recubierto de adhesivo para la fabricación de envases terminosellables de uso médico para
esterilización por óxido de etileno o por irradiación. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas
de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.

UNE-EN 900:2000 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hipoclorito
de calcio.

UNE-EN 901:2000 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hipoclorito
de sodio.

UNE-EN 902:2000 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Peróxido
de hidrógeno.

UNE-EN 912:2000 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 938:2000 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Clorito de

sodio.
UNE-EN 939:2000 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Ácido

clorhídrico.
UNE-EN 975-1/A1:2000 Madera aserrada de frondosas. Clasificación por aspecto. Parte 1: Haya y roble.
UNE-EN 997:2000 Inodoros con sifón incorporado.
UNE-EN 1089-3/A1:2000 Botellas para el transporte de gas. Identificación de las botellas de gas. Parte 3: Código de colores.
UNE-EN 1097-4:2000 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 4: Determinación

de la porosidad del filler seco compacto.
UNE-EN 1169:2000 Productos prefabricados de hormigón. Reglas generales para el control de producción en fábrica de

hormigón armado con fibra de vidrio.
UNE-EN 1238:2000 Adhesivos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento de adhesivos termoplásticos (anillo

y bola).
UNE-EN 1253-4:2000 Sumideros y sifones para edificios. Parte 4: Tapas de acceso.
UNE-EN 1313-1/A1:2000 Madera aserrada y madera en rollo. Dimensiones recomendadas y desviaciones admisibles. Parte 1:

Madera aserrada de coníferas.
UNE-EN 1330-9:2000 Ensayos no destructivos. Terminología. Parte 9: Términos utilizados en ensayos por emisión acústica.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo)

no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo)

no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales pláticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo)

no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.
UNE-EN 1452-4:2000 Sistemas de canalización en materiales pláticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo)

no plastificado (PVC-U). Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar.
UNE-EN 1721:2000 Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos sanitarios desechables. Medidas de la pegajosidad

de adhesivos sensibles a la presión. Determinación de la pegajosidad de una esfera.
UNE-EN 1834-1:2000 Motores alternativos de combustión interna. Requisitos de seguridad para el diseño y la fabricación

de motores para atmóferas potencialmente explosivas. Parte 1: Motores del grupo II utilizados en
atmósferas de gas y de vapores inflamables.

UNE-EN 1835:2000 Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire com-
primido de construcción ligera, que incorporan un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE-EN 1870-2:2000 Seguridad de las máquinas para trabajar de madera. Sierras circulares. Parte 2: Sierras seccionadoras
horizontales y verticales de tableros.

UNE-EN 10149-3:2000
ERRATUM

Productos planos laminados en caliente de acero de alto límite elástico para conformado en frío.
Parte 3: Condiciones de suministro para aceros en estado de normalizado o laminado de
normalización.

UNE-EN 10250-1:2000
ERRATUM

Piezas de forja libre en acero para uso general. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 10254:2000 Piezas de acero forjadas en estampa. Condiciones técnicas generales de suministro. UNE 36202:1978
UNE-EN 10277-2:2000 Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Aceros de uso general.
UNE-EN 10277-4:2000
ERRATUM

Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Aceros para cementación.

UNE-EN 12094-8:2000 Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción por gas. Parte
8: Requisitos y métodos de ensayo para latiguillos flexibles para sistemas de CO2.

UNE-EN 12182:2000 Ayudas técnicas para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo.
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Sustituye a:TítuloCódigo

UNE-EN 12223:2000 Ensayos no destructivos. Examen por ultrasonidos. Especificaciones relativas al bloque patrón
número 1.

UNE-EN 12229:2000 Pavimentos para superficies deportivas. Procedimiento para la preparación de probetas de ensayo
de hierba artificial y moqueta.

UNE-EN 12449:2000 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos sin soldadura para usos generales.
UNE-EN 12450:2000 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos capilares, redondos, sin soldadura, de cobre.
UNE-EN 12451:2000 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos sin soldaduras para intercambiadores de calor. UNE 37131:1983
UNE-EN 12452:2000 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos sin soldadura, aleteados, laminados para intercambiadores de

calor.
UNE-EN 12455:2000 Revestimientos resilientes de suelos. Especificaciones para las capas base de compuesto de corcho.
UNE-EN 12525:2000 Maquinaria agrícola. Cargadores frontales. Seguridad.
UNE-EN 12543-4:2000 Ensayos no destructivos. Características de los focos en equipos de rayos X industriales para su

empleo en ensayos no destructivos. Parte 4: Método por efecto de bordes.
UNE-EN 12543-5:2000 Ensayos no destructivos. Características de los focos en equipos de rayos X industriales para su

empleo en ensayos no destructivos. Parte 5: Medida del tamaño efectivo del foco de los tubos
de rayos X de mini y microenfoque.

UNE-EN 12606-1:2000 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del contenido de parafinas. Parte 1: Método por
destilación.

UNE-EN 12606-2:2000 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del contenido de parafinas. Parte 2: Método por
extracción.

UNE-EN 12607-1:2000 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la resistencia al envejecimiento por efecto del calor
y del aire. Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria).

UNE-EN 12607-2:2000 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la resistencia al envejecimiento por efecto del calor
y del aire. Parte 2: Método TFOT (película fina).

UNE-EN 12728:2000 Agentes de superficie. Determinación del poder espumante. Método de batido mediante un disco
perforado.

UNE-EN 12742:2000 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación del contenido en aminoácidos libres. Método por cro-
matografía en fase líquida.

UNE-EN 12752-1:2000 Secadoras de tambor rotativo de tipo B que utilizan combustibles gaseosos, con consumo calorífico
nominal no superior a 20 kW. Parte 1: Seguridad.

UNE-EN 12752-2:2000 Secadoras de tambor rotativo de tipo B que utilizan combustibles gaseosos, con consumo calorífico
nominal no superior a 20 kW. Parte 2: Uso racional de la energía.

UNE-EN 12832:2000 Caracterización de lodos. Aprovechamiento y eliminación de lodos. Vocabulario.
UNE-EN 12943:2000 Materiales de relleno para termoplásticos. Campo de aplicación, designación, requisitos, ensayos.
UNE-EN 12971-1:2000 Refuerzos. Especificación para las fibras cortadas de vidrio textil. Parte 1: Designación.
UNE-EN 12971-2:2000 Refuerzos. Especificación para las fibras cortadas de vidrio textil. Parte 2: Métodos de ensayos y

requisitos generales.
UNE-EN 12971-3:2000 Refuerzos. Especificación para las fibras cortadas de vidrio textil. Parte 3: Requisitos específicos.
UNE-EN 12974:2000 Agentes de superficie. Determinación del contenido en 1,4-dioxano en productos alquietoxisulfatos

mediante CGL/espacio de cabeza.
UNE-EN 13068-1:2000 Ensayos no destructivos. Ensayo por radioscopia. Parte 1: Medida cuantitativa de las características

de la imagen.
UNE-EN 46003:2000 Sistema de calidad. Productos sanitarios. Requisitos particulares para la aplicación de la Norma

EN ISO 9003.
UNE-EN 50021:2000 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Tipo de protección «n».
UNE-EN 50085-2-3:2000 Sistema de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para ins-

talaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de canales ranuradas destinados
a la instalación en armarios eléctricos.

UNE-EN 60061-1/A22:2000 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad.
Parte 1: Casquillos.

UNE-EN 60061-1/A23:2000 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad.
Parte 1: Casquillos.

UNE-EN 60061-2/A19:2000 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad.
Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-2/A20:2000 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad.
Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-3/A21:2000 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad.
Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60061-3/A22:2000 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad.
Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60630/A3:2000 Dimensiones máximas de las lámparas incandescentes.
UNE-EN 60630:2000 Dimensiones máximas de las lámparas incandescentes.
UNE-EN 60669-1:2000
ERRATUM

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.

UNE-EN 60705:2000 Métodos de medida de la aptitud para la función de hornos microondas de uso doméstico y análogos. UNE-EN 60705:1996
UNE-EN 60872-1:2000 Equipos y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimas. Ayudas de apunte radar (APRA).

Parte 1: Ayudas de apunte radar automáticas (APRA). Métodos de ensayo y resultados de ensayo
exigidos.

UNE-EN 60872:1996
UNE-EN 60872/A1:1996

UNE-EN 60926/A1:2000 Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto cebadores de efluvios). Prescripciones
generales y de seguridad.
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Sustituye a:TítuloCódigo

UNE-EN 60947-6-2/A2:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 6: Materiales de funciones múltiples. Sección 2: Aparatos (o material)
de conexión de mando y de protección (ACP).

UNE-EN 252-1:2000 Cintas transportadores sobre soporte textil. Fuerza de adherencia entre los elementos constitutivos. Parte 1:
Métodos de ensayo (ISO 252-1:1999).

UNE 18058:1978

UNE-EN ISO 389-5:2000 Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos audiométricos. Parte 5: Niveles de referencia
equivalentes de presión acústica umbral para tonos puros en el intervalo de frecuencias de 8 kHz
a 16 kHz. (ISO/TR 389-5:1998).

UNE-EN ISO 585:2000 Plásticos. Acetato de celulosa no plastificado. Determinación del contenido en humedad (ISO 585:1990).
UNE-EN ISO 642:2000 Acero. Ensayo de templabilidad por templado final (ensayo Jominy) (ISO 642:1999). UNE 7279:1978
UNE-EN ISO 703-1:2000 Cintas transportadoras. Flexibilidad transversal y aptitud para la conformación en artesa. Parte 1: Método

de ensayo (ISO 703-1:1999).
UNE-EN ISO 898-1:2000 Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al carbono y de aceros aleados.

Parte 1: Pernos, tornillos y bulones (ISO 989-1:1999).
UNE-EN 20898-1:1992

UNE-EN ISO 1478:2000 Rosca de tornillos autorroscantes (ISO 1478:1999). UNE-EN ISO 1478:1995
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película (ISO 2808:1997). UNE 48031:1980
UNE-EN ISO 2897-2:2000 Plásticos. Materiales de poliestireno resistente al impacto (PS-I) para moldeo y extrusión. Parte 2: Pre-

paración de probetas y determinación de propiedades (ISO 2897-2:1994), incluyendo Corrigendum
Técnico 1:1995).

UNE-EN ISO 3262-8:2000 Pigmentos extendedores para pinturas. Especificaciones y métodos de ensayo. Parte 8: Caolín natural
(ISO 3262-8:1999).

UNE-EN ISO 3673-1:2000 Plásticos. Resinas epoxídicas. Parte 1: Designación (ISO 3673-1:1996).
UNE-EN ISO 3741:2000 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión

acústica. Métodos de precisión en cámaras reverberantes (ISO 3741:1999).
UNE 74031:1993

UNE-EN ISO 4066:2000 Dibujos de construcción. Inventariado de barras (ISO 4066:1994). UNE 1101:1983
UNE-EN ISO 4753:2000 Elementos de fijación. Extremos de los elementos con rosca métrica ISO exterior (ISO 4753:1999).
UNE-EN ISO 4894-2:2000 Plásticos. Materiales de estireno/acrilonitrilo (SAN) para moldeo y extrusión. Parte 2: Preparación de

probetas y determinación de propiedades (ISO 4894-2:1995).
UNE 53278:1975

UNE-EN ISO 5261:2000 Dibujos técnicos. Representación simplificada de barras y perfiles (ISO 5261:1995).
UNE-EN ISO 7085:2000 Características mecánicas y funcionales de los tornillos de laminación con rosca métrica, cementados

y revenidos (ISO 7085:1999).
UNE-EN ISO 7783-1:2000 Pinturas y barnices. Determinación del índice de transmisión de vapor de agua. Parte 1: Método de la

cápsula para películas libres (ISO 7783-1:1996, incluyendo Corrigendum Técnico 1:1998).
UNE-EN ISO 8980-3:2000 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 3: Especificaciones de transmitancia

y métodos de ensayo (ISO 8980-3:1999).
UNE-EN ISO 9408:2000 Calidad del agua. Evaluación de la biodegradabilidad aerobia final de los compuestos orgánicos en medio

acuoso mediante la determinación de la demanda de oxígeno en un respirómetro cerrado (ISO 9408:1999).
UNE-EN 29408:1995

UNE-EN ISO 10510:2000 Tornillos autorroscantes con arandela plana incorporada (ISO 10510:1999).
UNE-EN ISO 10664:2000 Muesca hexalobular interna para pernos y tornillos (ISO 10664:1999).
UNE-EN ISO 10669:2000 Arandelas planas para tornillos autorroscantes con arandela incorporada. Series normal y ancha. Clase A

(ISO 10669:1999).
UNE-EN ISO 10993-5:2000 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro (ISO 10993-5:1999). UNE-EN 30993-5:1995
UNE-EN ISO 11116-1:2000 Botellas para el transporte de gas. Rosca cónica 17E para la conexión entre válvulas y botellas para

el transporte de gas. Parte 1: Especificaciones (ISO 11116-1:1999).
UNE-EN ISO 11130:2000 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de inmersiones alternadas en solución salina (ISO 11130:1999). UNE 112017:1992
UNE-EN ISO 12193:2000 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del contenido de plomo. Método de absorción

atómica en horno de grafito (ISO 12193:1994).
UNE-EN ISO 15330:2000 Elementos de fijación. Ensayo de precarga para la detección de la fragilización por absorción de hidrógeno.

Método de las placas paralelas (ISO 15330:1999).
UNE-EN ISO 15480:2000 Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal de arandela, con rosca autorroscante (ISO 15480:1999).
UNE-EN ISO 15481:2000 Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica abombada ancha de hueco cruciforme, con rosca autorros-

cante (ISO 15481:1999).
UNE-EN ISO 15482:2000 Tornillos autotaladrantes de cabeza avellanada de hueco cruciforme, con rosca autorroscante (ISO

15482:1999).
UNE-EN ISO 15483:2000 Tornillos autotaladrantes con cabeza avellanada, abombada y hueco cruciforme, con rosca autorroscante

(ISO 15482:1999).
UNE-ENV 12836:2000 Agentes de superficie. Determinación del número de agua de los productos alcoxilados.

13603 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política y Tecnológica, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE anuladas durante el mes de mayo
de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, 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 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 duarnte el mes
de mayo de 2000, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general, Arturo González
Romero.


