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Melocotón:

A) En plantación regular: Rendimientos en Kg/ha.

Edad de la plantación (años)
Variedades

0 a 3 4 y 5 6 y 7 8 a 15 Más de 15

Recolección anterior a
sudanell.

No asegurable. 6.500 10.500 12.500 10.000

Recolección posterior a
sudanell (incluida).

No asegurable. 8.000 12.500 15.000 12.000

B) En plantación no regular:

Variedades recolección anterior a sudanell: 30 Kg/árbol.
Variedades recolección posterior a sudanell (incluida): 35 Kg/árbol.

Pera:

A) En plantación regular: Rendimientos en Kg/ha.

Edad de la plantación (años)
Variedades

0 a 2 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 10 a 20 Más de 20

Buena luisa y passa
crassana.

No asegura-
ble.

2.000 8.500 14.000 16.000 18.000 13.500

Resto variedades. No asegura-
ble.

2.000 7.500 12.000 13.000 15.000 12.000

B) En plantación no regular:

Buena luisa y passa crassana: 45 Kg/árbol.
Resto variedades: 40 Kg/árbol.

1.3 Rendimientos máximos asegurables en las comarcas Hellín
(Albacete) y noroeste (Murcia)

Albaricoque:

A) En plantación regular con densidad mayor de 200 árboles/ha: Ren-
dimientos en Kg./ha.

Edad de la plantación (años)
Variedades

0 a 3 4 y 5 6 a 8 9 a 11 12 a 30 Más de 30

Búlida. No asegurable. 2.000 5.000 9.000 13.000 12.000
Resto de variedades. No asegurable. 1.200 3.000 6.000 8.000 7.000

B) En plantación no regular y en plantación regular con densidad
menor de 200 árboles/ha: Rendimientos en Kg./árbol.

Edad de la plantación (años)
Variedades

0 a 3 4 y 5 6 a 8 9 a 11 12 a 30 Más de 30

Búlida. No asegurable. 10 25 45 65 60
Resto de variedades. No asegurable. 6 15 30 40 35

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2497 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
diciembre de 2003.

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 (BOE de 6
de febrero 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 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 Decre-
to 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 diciembre de 2003, 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, 20 de enero de 2004.—El Director General, Arturo González
Romero.

ANEXO

Normas editadas en el mes diciembre de 2003

Sustituye aCódigo Título

UNE 21239-2:2003 IN Equipos eléctricos. Datos para el cálculo de corrientes de cortocircuito de acuerdo con la
norma CEI 60909:1988.

UNE 21428-6:2003 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50
a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 6:
Requisitos y ensayos relativos a las cubas elásticas de llenado integral.

UNE 23035-1:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 1: Medida y calificación. UNE 23035-1:1995
UNE 23035-2:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de productos en

el lugar de utilización.
UNE 23035-2:1995

UNE 23035-3:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y bali-
zamientos luminiscentes.

UNE 23035-3:1999

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales.
Mediciones y clasificación.

UNE 23035-4:1999

UNE 57066-3:2003 Papel y cartón. Determinación de la permeabilidad al aire. Parte 3: Método Gurley. UNE 57065:1972
UNE 57066-3:1986

UNE 58421:2003 Carretillas de manutención. Carretillas elevadoras de horquilla. Brazo de horquilla. Carac-
terísticas técnicas y ensayos.



BOE núm. 35 Martes 10 febrero 2004 6067

Sustituye aCódigo Título

UNE 60630/1M:2003 Estaciones de servicio de GLP para vehículos a motor.
UNE 66929:2003 Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000

en los despachos profesionales jurídicos, económicos y/o tributarios.
UNE 73350-2:2003 Procedimiento para la determinación de la radiactividad ambiental. Equipos de medida. Parte

2: Espectrometría alfa con detectores semiconductores.
UNE 73350-3:2003 Procedimiento para la determinación de la radiactividad ambiental. Equipos de medida. Parte

3: Centelleo líquido.
UNE 92120-1/1M:2003 Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma rígida de poliuretano producida

in situ por proyección. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de poliuretano antes
de la instalación.

UNE 92120-2/2M:2003 Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma rígida de poliuretano producida
in situ. Parte 2: Especificaciones para el producto instalado.

UNE 115401:2003 Maquinaria para el movimiento de tierras. Tractores. Terminología y especificaciones
comerciales.

UNE 115401:1992

UNE 118022:2003 Materiales utilizados como papel de fumar, papel envolvente de filtros y papel boquilla, inclu-
yendo materiales que tengan una cara permeable orientada. Determinación de la permea-
bilidad al aire.

UNE 57120:1983

UNE 135287:2003 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vidrio. Gra-
nulometría y porcentaje de defectuosas.

UNE 135287:1999 EX

UNE 135312:2003 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles
direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.

UNE 135312:1998

UNE 204003:2003 Pértigas aislantes de maniobra para alta tensión.
UNE-CEN/TS 14494:2003 Cuero. Ensayos químicos. Determinación del contenido en pentaclorofenol del cuero.
UNE-CEN/TS 14495:2003 Cuero. Ensayos químicos. Determinación del contenido en cromo VI.
UNE-EN 40-3-3:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-3: Diseño y verificación. Verificación por cálculo.
UNE-EN 71-2:2003 Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad. UNE-EN 71-2:1994

UNE-EN 71-2/AC:1996
UNE-EN 144-1/A1:2003 Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 1: Conexiones roscadas

para boquillas.
UNE-EN 437:2003 Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos. UNE-EN 437:1994
UNE-EN 648:2003 Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación de la solidez de papeles y cartones

tratados con blanqueantes fluorescentes.
UNE-EN 648:1994

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
UNE-EN 1092-1:2003
ERRATUM

Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 1: Bridas de acero.

UNE-EN 1341:2003
ERRATUM

Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1342:2003
ERRATUM

Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE-EN 1343:2003
ERRATUM

Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1436/A1:2003 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas
sobre la calzada.

UNE-EN 1552:2003 Maquinaria para minería subterránea. Máquinas móviles de extracción en el frente. Requisitos
de seguridad de rozadoras y cepillos

UNE-EN 1757-4:2003 Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas de propulsión manual. Parte 4: Trans-
paletas con elevador de tijera.

UNE-EN 1860-1:2003 Aparatos, combustibles sólidos y sistemas de encendido para el asado en barbacoas. Parte
1: Barbacoas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 10028-1/A1:2003 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 1: Prescripciones generales
UNE-EN 12094-3:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante

agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales
de disparo y de paro.

UNE-EN 12094-9:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios.

UNE-EN 12094-11:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos
de pesaje.

UNE-EN 12321:2003 Maquinaria para minería subterránea. Especificaciones relativas a los requisitos de seguridad
de los transportadores blindados.

UNE-EN 12446:2003 Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón.
UNE-EN 12501-1:2003 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Probabilidad de corrosión en el suelo.

Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12676-1/A1:2003 Pantallas antideslumbrantes para carreteras. Parte 1: Prestaciones y características.
UNE-EN 12848:2003 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la estabilidad de las emulsiones bituminosas

mezcladas con cemento.
UNE-EN 12903:2003 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano.

Carbón activo en polvo.
UNE-EN 12903:2000

UNE-EN 12907:2003 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano.
Carbón pirolizado.

UNE-EN 12907:2000

UNE-EN 13160-1:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales
UNE-EN 13160-2:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 2: Sistemas por presión y vacío.
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UNE-EN 13160-4:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 4: Sistemas de detección de líquido y/o gas en espacios
de contención o intersticiales.

UNE-EN 13160-6:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 6: Sistemas estáticos de detección de fugas en pozos
de vigilancia.

UNE-EN 13160-7:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 7: Requisitos generales y métodos de ensayo para
espacios intersticiales, revestimientos interiores y envolturas protectoras frente a las fugas.

UNE-EN 13172:2003
ERRATUM

Productos aislantes térmicos. Evaluación de la conformidad.

UNE-EN 13230-2:2003 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas de hormigón para plena vía y aparatos. Parte 2:
Traviesas monobloque de hormigón pretensado.

EN 13230-2:2002

UNE-EN 13230-3:2003 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas de hormigón para plena vía y aparatos. Parte 3:
Traviesas bibloque de hormigón armado.

EN 13230-3:2002

UNE-EN 13230-4:2003 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas de hormigón para plena vía y aparatos. Parte 4:
Traviesas pretensadas para cambios y cruzamientos.

EN 13230-4:2002

UNE-EN 13230-5:2003 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas de hormigón para plena vía y aparatos. Parte 5:
Elementos especiales.

EN 13230-5:2002

UNE-EN 13237:2003 Atmósferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de
protección destinados a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13490:2003
ERRATUM

Vibraciones mecánicas. Carretillas de manutención. Evaluación en laboratorio y especifica-
ciones de las vibraciones transmitidas al operador por el asiento.

UNE-EN 13508-2:2003 Condición de los sistemas de desagüe y de alcantarillado en el exterior de edificios. Parte
2: Sistema de codificación de inspecciones visuales.

UNE-EN 13509:2003 Técnicas de medida en protección catódica.
UNE-EN 13673-1:2003 Determinación de la presión máxima de explosión y de la velocidad máxima de aumento

de presión en gases y vapores. Parte 1: Determinación de la presión máxima de explosión.
UNE-EN 13698-1:2003 Especificación para la producción de paletas. Parte 1: Especificación para la construcción

de las paletas planas de madera de 800 mm x 1200 mm.
UNE 58006:1994

UNE-EN 13698-2:2003 Especificación para la producción de paletas. Parte 2: Especificación para la construcción
de las paletas planas de madera de 1 000 mm x 1 200 mm.

UNE 58006:1994

UNE-EN 13739-1:2003 Maquinaria agrícola. Distribuidores centrífugos y por gravedad de fertilizantes sólidos. Pro-
tección medioambiental. Parte 1: Requisitos.

UNE-EN 13739-2:2003 Maquinaria agrícola. Distribuidores centrífugos y por gravedad de fertilizantes sólidos. Pro-
tección medioambiental. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 13774:2003 Válvulas para los sistemas de distribución de gas con una presión máxima de servicio inferior
o igual a 16 bar. Requisitos de funcionamiento.

UNE 60409-1:2003

UNE-EN 13811:2003 Sherardización. Recubrimiento por difusión del zinc sobre productos férreos. Especificaciones.
UNE-EN 13975:2003 Procedimientos de muestreo utilizados para los ensayos de aceptación de productos sanitarios

para diagnóstico in vitro. Aspectos estadísticos.
UNE-EN 14035-1:2003 Artículos de pirotecnia. Parte 1: Terminología.
UNE-EN 14035-2:2003 Artículos de pirotecnia. Parte 2: Clasificación.
UNE-EN 14035-19:2003 Artículos de pirotecnia. Parte 19: Velas milagro manuales. Especificaciones y métodos de

ensayo.
UNE-EN 14114:2003 Comportamiento higrotérmico de equipos para edificación y aplicaciones industriales. Cálculo

de la difusión del vapor de agua. Sistemas de aislamiento para tuberías de frío
UNE-EN 14121:2003 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas para aplicaciones elec-

trotécnicas.
UNE-EN 14130:2003 Productos alimenticios. Determinación de vitamina C mediante HPLC.
UNE-EN 14132:2003 Productos alimenticios. Determinación de ocratoxina A en cebada y en café tostado. Método

mediante Cromatografía Líquida de Altas Características (HPLC) y purificación por columna
de inmunoafinidad.

UNE-EN 14144:2003 Aros salvavidas. Requisitos, ensayos.
UNE-EN 14145:2003 Soportes para aros salvavidas. UNE 27903:1977
UNE-EN 14189:2003 Botellas para el transporte de gas. Inspección y mantenimiento de las válvulas de las botellas

durante la inspección periódica de las botellas para gases.
UNE-EN 14206:2003 Embarcaciones de navegación interior. Pasarelas para embarcaciones de pasajeros. Requisitos,

ensayos.
UNE-EN 14213:2003 Combustibles para calefacción. Ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME). Requisitos y méto-

dos de ensayo.
UNE-EN 14214:2003 Combustibles de automoción. Ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME) para motores diesel.

Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 50144-2-7
CORR:2003

Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte
2-7: Requisitos particulares para las pistolas pulverizadoras.

UNE-EN 50289-4-11:2003 Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. Parte 4-11: Métodos de
ensayo ambientales. Método integrado de ensayo horizontal al fuego.

EN 50289-4-11:2002

UNE-EN 50380:2003 Informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos
fotovoltáicos.

UNE-EN 60061-1/A30:2003 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad
y de la seguridad. Parte 1: Casquillos

UNE-EN 60061-3/A25:2003 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad
y de la seguridad. Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60112:2003 Método de determinación de los índices de resistencia y de prueba a la formación de caminos
conductores de los materiales aislantes sólidos.
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UNE-EN 60127-2:2003 Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de cartucho.
UNE-EN 60127-6/A2:2003 Fusibles miniatura. Parte 6: Conjuntos portadores para fusibles miniatura
UNE-EN 60264-2-1/A1:2003 Envases de los hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 2-1: Carretes cilíndricos. Dimen-

siones básicas.
UNE-EN 60264-3-1/A1:2003 Envases de los hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 3-1: Carretes cónicos. Dimensiones

básicas.
UNE-EN 60264-5-1/A1:2003 Envases de los hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 5-1: Carretes cilíndricos con valonas

cónicas. Dimensiones básicas.
UNE-EN 60282-1:2003 Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
UNE-EN 60335-2-2:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos particulares para

aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de agua.
UNE-EN 60335-2-26:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-26: Requisitos particulares para

relojes.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60695-5-1:2003 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 5-1: Evaluación de los daños potenciales

de corrosión provocados por los efluentes del fuego. Guía general.
UNE-EN 60726:2003 Transformadores de potencia de tipo seco. UNE 20178:1986

UNE 20178/1C:1989
UNE 20178/2M:1994
UNE 20178/3M:1996
UNE 20178/4M:1996
UNE 20178/5M:2002

UNE-EN 60730-1/A11:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos
generales.

UNE-EN 60730-1/A18:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos
generales.

UNE-EN 60730-2-2:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-2: Requisitos
particulares para los dispositivos térmicos de protección de motores.

UNE-EN 60730-2-7/A13:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-7: Requisitos
particulares para temporizadores e interruptores temporizados.

UNE-EN 60730-2-8:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-8: Requisitos
particulares para electroválvulas hidráulicas, incluyendo los requisitos mecánicos.

UNE-EN 60730-2-19:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-19: Requi-
sitos particulares para electroválvulas de combustible líquido, incluyendo los requisitos
mecánicos.

UNE-EN 60746-1:2003 Expresión de las características de funcionamiento de los analizadores electroquímicos. Parte
1: Generalidades.

UNE-EN 60746-2:2003 Expresión de las características de funcionamiento de los analizadores electroquímicos. Parte
2: Medida del pH.

UNE-EN 60885-2:2003 Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos. Parte 2: Ensayo de descargas parciales. UNE 21175-2:1991
UNE-EN 61300-2-1:2003 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y pro-

cedimientos de medida. Parte 2-1: Ensayos. Vibración (sinusoidal).
UNE-EN 61300-2-5:2003 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y pro-

cedimientos de medida. Parte 2-5: Ensayos. Torsión/rotación.
UNE-EN 61300-3-16:2003 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y pro-

cedimientos de medida. Parte 3-16: Inspecciones y medidas. Radio de la cara final de cas-
quillos con pulido esférico.

UNE-EN 61300-3-26:2003 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y pro-
cedimientos de medida. Parte 3-26: Inspecciones y medidas. Medida de la desalineación
angular entre los ejes de la fibra y el casquillo.

UNE-EN 61300-3-30:2003 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y pro-
cedimientos de medida. Parte 3-30: Inspecciones y medidas. Ángulo de pulido y posición
de la fibra en los conectores multifibra con un casquillo.

UNE-EN 61558-2-9:2003 Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-9: Requisitos
particulares para los transformadores para luminarias portátiles de clase III para lámparas
de filamento de volframio.

UNE-EN 61558-2-15
CORR:2003

Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-15: Requisitos
particulares para los transformadores de separación de circuitos para el suministro de
locales de uso médico.

UNE-EN 61857-22:2003 Sistemas de aislamientos eléctricos. Procedimientos para la evaluación térmica. Parte 22:
Requisitos particulares para el modelo de bobina encapsulada. Sistemas de aislamiento
eléctrico (SAE) para los devanados de hilo.

UNE-EN 61857-23:2003 Sistemas de aislamientos eléctricos. Procedimientos para la evaluación térmica. Parte 23:
Requisitos particulares para el modelo de uso general de canal alto. Sistema de aislamiento
eléctrico (SAE) para los devanados de hilo.

UNE-EN 61966-2-1/A1:2003 Equipos y sistemas multimedia. Medición y gestión del color. Parte 2-1: Gestión del color.
Espacio cromático RGB por defecto - sRGB.

UNE-EN 62011-1:2003 Materiales aislantes. Tubos y barras industriales, rígidos, moldeados, estratificados, de sección
transversal rectangular y hexagonal, a base de resinas termoendurecibles para usos eléc-
tricos. Parte 1: Definiciones, designaciones y requisitos generales.

UNE-EN 62094-1:2003 Unidades de luz indicadoras para uso doméstico y en instalaciones eléctricas fijas análogas.
Parte 1: Requisitos generales.
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UNE-EN 62271-100:2003 Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente alterna para
alta tensión.

UNE-EN ISO 1516:2003 Determinación del punto de inflamación/no inflamación. Método del equilibrio en vaso cerrado
(ISO 1516:2002).

UNE-EN ISO 1523:2003 Determinación del punto de inflamación. Método del equilibrio en vaso cerrado (ISO
1523:2002).

UNE-EN ISO 4624:2003 Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción (ISO 4624:2002). UNE-EN 24624:1994
UNE-EN ISO 5167-1:2003 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en

conductos en carga de sección transversal circular. Parte 1: Principios y requisitos generales
(ISO 5167-1:2003).

UNE-EN ISO 5167-1:1996
UNE-EN ISO 5167-1/A1:1999

UNE-EN ISO 5167-2:2003 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en
conductos en carga de sección transversal circular. Parte 2: Placas de orificio. (ISO
5167-2:2003).

UNE-EN ISO 5167-1:1996
UNE-EN ISO 5167-1/A1:1999

UNE-EN ISO 5167-3:2003 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en
conductos en carga de sección transversal circular. Parte 3: Toberas y toberas Venturi.(ISO
5167-3:2003).

UNE-EN ISO 5167-1:1996
UNE-EN ISO 5167-1/A1:1999

UNE-EN ISO 5167-4:2003 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en
conductos en carga de sección transversal circular. Parte 4: Tubos Venturi. (ISO 5167-4:2003).

UNE-EN ISO 5167-1:1996
UNE-EN ISO 5167-1/A1:1999

UNE-EN ISO 8254-1:2003 Papel y cartón. Medición del brillo especular. Parte 1: Brillo a 75.o con un haz convergente,
método TAPPI (ISO 8254-1:1999).

UNE 57132:1986

UNE-EN ISO 9409-2:2003 Robots manipuladores industriales. Interfaces mecánicas. Parte 2: Ejes (ISO 9409-2:2002) EN ISO 9409-2:1996
UNE-EN ISO 13696:2003 Óptica e instrumentos ópticos. Métodos de ensayo de la radiación difundida por componentes

ópticos (ISO 13696:2002)
UNE-EN ISO 14539:2003 Robots manipuladores industriales. Transporte de objetos con dispositivos de agarre tipo

empuñadura. Vocabulario y presentación de características (ISO 14539:2000).
UNE-EN ISO 14890:2003 Cintas transportadoras. Especificación para cintas transportadoras con recubrimiento de cau-

cho o plásticos de núcleo textil para uso general (ISO 14890:2003).
UNE-EN ISO 15187:2003 Robots manipuladores industriales. Interfaces gráficas de usuario para la programación y

el funcionamiento de robots (GUI-R) (ISO 15187:2000).
UNE-EN ISO 16048:2003 Pasivación de los elementos de fijación de acero inoxidable resistentes a la corrosión (ISO

16048:2003 ).
UNE-EN ISO 16140:2003 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Protocolo de validación de

métodos alternativos (ISO 16140:2003).
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. UNE-HD 603-1:1996

UNE-HD 603-1/A1:1998

BANCO DE ESPAÑA

2498 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2004, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del Euro corres-
pondientes al día 9 de febrero de 2004, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción
del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,2713 dólares USA.
1 euro = 134,43 yenes japoneses.
1 euro = 7,4503 coronas danesas.
1 euro = 0,68380 libras esterlinas.
1 euro = 9,1062 coronas suecas.
1 euro = 1,5688 francos suizos.
1 euro = 86,75 coronas islandesas.
1 euro = 8,6975 coronas noruegas.

1 euro = 1,9554 levs búlgaros.
1 euro = 0,58624 libras chipriotas.
1 euro = 33,230 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 267,15 forints húngaros.
1 euro = 3,4535 litas lituanos.
1 euro = 0,6725 lats letones.
1 euro = 0,4294 liras maltesas.
1 euro = 4,8430 zlotys polacos.
1 euro = 40.963 leus rumanos.
1 euro = 237,3500 tolares eslovenos.
1 euro = 40,525 coronas eslovacas.
1 euro = 1.709.000 liras turcas.
1 euro = 1,6356 dólares australianos.
1 euro = 1,6866 dólares canadienses.
1 euro = 9,8760 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,8282 dólares neozelandeses.
1 euro = 2,1408 dólares de Singapur.
1 euro = 1.482,65 wons surcoreanos.
1 euro = 8,8770 rands sudafricanos.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.


