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Côdigo Titulo 

UNE-EN ısa 7998,1996. 
UNFrEN ısa 8308,1996. 

Optica e instrumentos de optica. Monturas para gafas. Vocabularİo y Usta de terminos equivalentes. (lSO 7998: 1984). 
Mangueras y tuberias de elast6metros y de pıasticos. Determİnaciôn de la transmİsiôn de Iiquidos a traves de 

las paredes de las mangueras y tuberias. (lSO 8308: 1993). 
UNE-EN ısa 9400,1996. 
UNE-EN ısa 10202·6,1996. 

Aleaciones a base de niquel. Determinaciôn de la resistencia a la corrosiôn intergranular. (lSO 9400:1990). 
Taıjetas para transacCİones financieras. Arquitectura de seguridad para 108 sİstemas de transacci6n financiera 

que usan taıjetas con circuito integrado. Parte 6: Verificaciôn del titular de la tarjeta. (lSO 10202-6:1994). 
UNE-EN ısa 10240,1996. 
UNE-EN ısa 1047H996. 
UNE-EN ısa 10634,1996. 

Embarcaciones menores. ManuaJ del propietario. (ISO 10240:1995). 
Odontologia. Materiales para coronas ypuentes basados en polimeros. (lSO 10477:1992). 
Calidad del agua. Llneas directrices para La preparaciôn y tratamiento de los compuestos organicos poco solubles 

en agua para la subsecuente evaluaciôn de su biodegljldabilidad en medio acuoso. (lSO 10634: 1995). 
UNE-EN ısa 10712,1996. Calidad del agua. Ensayo de İnhibiciôn del crecimiento de las pseudomonas putida (ensayo de İnhibiciôn de 

la multiplicaciön celular en pseudomonas). (lSO 10712:1995). 
UNE·EN ısa 13397·U996. Curetas periodontales, raspadores y excavadüres dentales. Partel: requisitos gcnerales. (lSO 13397-1:1995). 

25717 RESOLUC/ÖN de 22 de octubre de 1996. de la Direcciôn 
General de Tecnologla y Seguridad IndustriaL, por la que 
se publica la reIaci6n de normas espaiiola..<; UNE anuladas 
durante el mes de septiembre de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articuIo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dLciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
anulaCİôn de normas presentado por la Asociaciôn Espafiola de Norma-

lizaciôn y Certiflcaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Minİs
terio de Industria y Energia de 26 de fcbrero de 1986, de acuerdo con 
el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposİciôn 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembrc, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto publicar en eI «Boletin Ofidal de! 
Estado. la relaciôn de nonnas espafıolas UNE anuladas durante el mcs 
de septiembre de 1996, identificadas por su titulo y c6digo numerico, que 
figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Lo que se cornunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO 

Nonnas anuladas en el mes de septiembre 

Ciidigo TItulo 

UNE 43 001 76. 
UNE 43 002 74 (1). 
UNE 43 002 74 (2). 
UNE 43 004 74IR. 
UNE 43 005 74 IR. 
UNE 43 006 75 IR. 
UNE 43 007 86. 
UNE LI 0 001 86 (2). 

Anteojena. Lentes correctoras. Terminologia y su definici6n. 
Anteojeria. Especificaciôn de lentes correctoras monofocales. 
Anteojeria. Especificaci6n de lentes correctoras multifocales. 
Anteojeria. Lentes correctoras. Tolerancias de fabricaci6n. 
Anteojena. Tolerancias de montaje. 
Anteojeria. Receta medica. 
Anteojeria monturas. Yocabulario y listas de terminos equivalentes. 
Piezas intermedias de sistemas respiratorios. Parte 2: Empalmes roscados capaces de soportar un cierto peso. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAd6N 

2571 8 RESOLUC/ÖN de 24 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
GeneraL de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la lwmologaciön de la estructura de protecci6n 
marca .. GKN Sankey--, modelo Hi-Line, tipo cabina con dos 
puertas, valida para los tractores marca _Massey Fergu
son., modelo MF 399 ES 4 WD, versiôn 4RM y nueve mds 
que se citan. 

A solicitud de «Massey Ferguson Iberia, SoCıedad Anônİmal y superados 
los ensayos y verificaciones especi:ficados en la Orden de este Ministerid 
de 27 de ju1io de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve aınpliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecclôn marca «GKN Sankeyı, modelo Hi-Line, 
tipo cabina con dos puertas, y hace pı1blica su validez para los tractores: 

Marca «Massey Fergusonı. Modelo: MF 399 ES 4WD. Versi6n: 4RM. 
Marca «Massey Fergusonı. Modelo: MF 399 ES 2WD. Yersi6n: 2RM. 
Marca .Massey Fergusonı. Modelo: MF 375 ES (4WD). Yersİôn: 4RM. 
Marca ~Massey Fergusonı. Modelo: MF 375 ES (2WD). Yersiôn: 2RM. 
Marca «Ma.ssey Fergusonı. Modelo: MF 390 ES (4WD). Versi6n: 4RM. 
Marca ~Massey Fergusonı. Modelo: MF 390 ES (2WD). Yersi6n: 2RM. 
Marca «Massey Fergusonı. Modelo: MF 398 ES (4WD). Versiôn: 4RM. 
Marca «Ma.ssey Fergusonı. Modelo: MF 398 ES (2WD). Versi6n: 2RM. 
Marca «Massey Ferguson •. Modelo: MF 390 T ES (4WD). Yersiôn: 4RM. 
Marca .Massey Fergusonı. Modelo: MF 390 T ES (2WD). Versi6n: 2RM. 

2. EI numero de homologaci6n asignado a la estructura 
es EPI(921O.a(10). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n el C6digo III 
OCDE, metodo dinamico, por la Estadôn de Ensayos del I.E.R. de Silsoe 
(Gran Bretafia)yJas verificacİones preceptivas, por La Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podran realizarse con sujeciôn a 10 
preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milıin Diez. 


