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AMCR-715-505: Amunition ballistic acceptance test methods.

Cuarto.—Se anula el carácter de obligado cumplimiento de las Normas
Civiles Españolas UNE, siguientes:

4.1 Para el Ejército de Tierra:

UNE 58220. 1986: Aparatos de manutención continua. Código de segu-
ridad de los aparatos de cadena. Ejemplos de protección de los puntos
de engrane.

UNE 58422. 1986: Carretillas de manutención. Brazos de horquilla.
Dimensiones.

UNE 88103. 1986: Placas planas de amiantocemento y placas planas
silicocalcareas reforzadas con amianto.

UNE 88105. 1986: Placas planas de amianto-celulosa-cemento.

4.2 Para el Ejército de Tierra y la Armada:

UNE 58714. 1986: Instalación de ascensores. Ascensores para esta-
blecimientos hoteleros.

4.3 Para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire:

UNE 1026-2. 1983: Dibujos técnicos. Formatos y presentación de los
elementos gráficos de las hojas de dibujo.

4.4 Para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire:

UNE 14303. 1987: Especificación de fuentes de alimentación para soldeo
manual por arco con electrodos revestidos y por el procedimiento TIG.

UNE 36522. 1972: Productos de acero. Perfil U normal (UPN).
UNE 49450-1. 1963: Embalajes de cartón. Terminología. Nomenclatura

de las cajas de cartón.
UNE 108131-1. 1986: Blindajes transparentes o traslúcidos. Ensayos

de calificación. Parte 1: Resistencia a proyectiles ligeros.
UNE 108131-2. 1986: Blindajes transparentes o traslúcidos. Ensayos

de calificación. Parte 2: Resistencia al ataque manual.
4.5 Para la Armada:

UNE 49456-1. 1963: Cajas de cartón para frutas y hortalizas de 40x25x23
cm.

UNE 49456-2. 1964: Cajas de cartón para frutas y hortalizas
de 40x30x28,5 cm.

UNE 88202. 1978: Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para
conducciones sanitarias de edificación.

Disposición final única.—Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de abril de 2002.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA

7437 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2002, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado
el día 14 de abril de 2002, y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 14 de abril
de 2002, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 1, 28, 24, 37, 42, 11.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 4.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día
21 de abril de 2002, a las doce horas, en el Salón de Sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

7438 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2002, de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se
anuncia convocatoria para la provisión de una plaza de
Académico Numerario.

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales anuncia
la provisión de una de las nuevas plazas de Académico Numerario creadas
por R.O. de 28 de septiembre de 2001, a la que asigna la medalla número
43 y adscribe a la Sección de Ciencias Naturales. Esta convocatoria, de
acuerdo con el artículo 48 de los Estatutos de la Academia, viene regulada
por las normas siguientes:

Primera.—Las propuestas de los candidatos habrán de ser presentadas
en la Secretaría de la Academia dentro de un plazo de quince días hábiles
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Segunda.—Cada propuesta deberá ir firmada exactamente por tres Aca-
démicos Numerarios, dos al menos de los cuales deben pertenecer a la
Sección de Ciencias Naturales.

Tercera.—Acompañará a cada propuesta relación documentada de los
méritos y publicaciones del candidato.

Madrid, 4 de abril de 2002.- El Secretario general, José Javier Etayo
Miqueo.

7439 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2002, de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se
anuncia convocatoria para la provisión de una plaza de
Académico Numerario.

Por hallarse vacante en esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales la plaza de Académico Numerario correspondiente a la medalla
número 28 y adscrita a la Sección de Ciencias Físicas y Químicas, se
convoca su provisión que, en virtud del artículo 48 de los Estatutos de
la Corporación, deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

Primera.—Las propuestas habrán de ser presentadas en la Secretaría
de la Academia dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Segunda.—Cada propuesta deberá ir firmada exactamente por tres Aca-
démicos Numerarios, dos al menos de los cuales deben pertenecer a la
Sección de Ciencias Físicas y Químicas.

Tercera.—Acompañará a cada propuesta relación documentada de los
méritos y publicaciones del candidato.

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Secretario general, José Javier Etayo
Miqueo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

7440 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2002, del Instituto de la
Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayu-
das concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 10 de octubre
de 2000 y la Resolución del Instituto de la Juventud de
21 de diciembre de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 10 octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 260, de 30 de octubre) por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a inter-


