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Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del 
Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Nipace, instituida en Almadrones 
(Guadalajara), cuyos fines de interés general son predominantemente de 
asistencia social.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 19/0084.

Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.

Cuarto.–Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 14 de febrero de 2005.–P. D. (Orden de 15 de marzo de 2001), 
la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, 
María Amparo Valcarce García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 4607 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se concede el título de 
«Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la fiesta de los 
Picaos de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la 
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (BOE de 27 de octubre), 
esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título de 
«Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:

Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).
Jueves y Viernes Santo.

Lo que se hace público a todos los efectos,
Madrid, 17 de febrero de 2005.–El Secretario General, Raimon Martí-

nez Fraile. 

 4608 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se declara de «Interés 
Turístico Nacional» una publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de 
la Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (BOE de 27 de octu-
bre), esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el 

 4609 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se declara de «Interés 
Turístico Nacional» una publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la 
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (BOE de 27 de octubre), 
esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título de 
«Libro de Interés Turístico Nacional», a la siguiente publicación:

«Árboles singulares de España» de Pedro Sánchez Gómez (Supervisor 
científico) y editada por Global Edition & Contents, S. A.

Lo que se hace público a todos los efectos,
Madrid, 18 de febrero de 2005.–El Secretario General, Raimon Martí-

nez Fraile. 

 4610 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
enero de 2005.

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 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 
enero de 2005, identificadas por su título y código numérico, que figura 
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de febrero de 2005.–El Director General,  Jesús Candil Gon-

zalo. 

título de «Libro de Interés Turístico Nacional», a la siguiente publica-
ción:

«Olivos monumentales de España» de Concepción Muñoz Díez 
(Departamento de Agronomía ETSIAM. Universidad de Córdoba) y edi-
tada por Global Edition & Contents, S. A.

Lo que se hace público a todos los efectos,
Madrid, 18 de febrero de 2005.–El Secretario General, Raimon Martí-

nez Fraile. 

ANEXO

Normas anuladas en el mes enero de 2005

Código Título

UNE 21320-14:1975 Determinación de la viscosidad cinemática y dinámica de líquidos transparentes y opacos.
UNE 56777-1:1992 Tableros alistonados. Determinación de la resistencia de las líneas de adhesivo. Parte 1: resistencia al esfuerzo cortante.
UNE 56779-1:1992 Tableros alistonados. Especificaciones. Parte 1: tableros de uso interno.
UNE 56819:1974 Suelos de madera. Control del acabado superficial. Ensayo de resistencia a ciertos productos domésticos.
UNE 66502:1991 Criterios generales para la evaluación de los laboratorios de ensayo.
UNE-EN 50107:1999 Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones asignadas de salida en vacío superiores 

a 1 kV pero sin exceder 10 kV.
UNE-EN 60950/A11:2000 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información incluyendo los equipos eléctricos de oficina.
UNE-EN 60950/A1:1996 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información incluyendo los equipos eléctricos de oficina.
UNE-EN 60950/A1:1996 
ERRATUM

Seguridad de los equipos de tratamiento de la información incluyendo los equipos eléctricos de oficina.

UNE-EN 60950/A2:1996 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información incluyendo los equipos eléctricos de oficina.
UNE-EN 60950/A3:1998 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información incluyendo los equipos eléctricos de oficina.
UNE-EN 60950/A4:1999 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información.
UNE-EN 60950:1995 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información incluyendo los equipos eléctricos de oficina. (Versión oficial

 EN 60950:1992 + Corrigendum 1992).


