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3.5 Resumen de la aportación del INIA:

Conceptos

Conceptos

Euros

Piensos .............................................................
Tratamientos y vacunaciones ..................................
Material de manejo y pequeñas instalaciones ..............
Coordinación ......................................................
Total ........................................................

45.815
1.500
5.000
2.000

Instalación eléctrica .............................................
Sistema de calefacción ..........................................
Equipo específico básculas .....................................
Medidores de espesor de tocino ...............................
Consumo de energía eléctrica .................................
Consumo de carburantes .......................................

240
150
180
900
12.020
—

54.315

Total ........................................................

20.900

4.3 Resumen de la aportación de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente:

4. Aportación de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Personal: 172.685 euros.
Conservación y mantenimiento: 20.900 euros.
Total: 193.585 euros.

4.1 Personal.—El coste del personal para el cuidado y manejo del ganado es el siguiente:
Conceptos

Euros

Encargado .........................................................
Oficiales 1.a ........................................................
Tractorista .........................................................
Especialista de laboratorio .....................................
Oficiales 2.a ........................................................
Asistencia veterinaria ...........................................

16.500
98.950
14.135
13.630
27.070
2.400

Total ........................................................

172.685

5. Resumen general
Aportación del INIA: 54.315 euros.
Aportación de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente: 193.585
euros.
Total: 247.900 euros.
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4.2 Conservación y mantenimiento.—En este apartado se determina
los costes anuales de conservación y mantenimiento de las instalaciones
y equipos que se utilizarán en la conservación de la piara:
Conceptos

Euros

Unidades de cría ..................................................
Unidades de control y recría ...................................
Unidades de cubrición ..........................................
Unidades de verracos ...........................................
Corrales y cercas, interiores y perimetrales ................
Abrevaderos y comederos ......................................
Almacén ............................................................

Euros

1.500
1.200
900
600
810
1.500
600

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2002, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se modifica
la Resolución de 30 de mayo de 2002, por la que se publica
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
abril de 2002.

Advertido un error de omisión en el texto remitido del anexo de la
Resolución de 30 de mayo de 2002, de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas
durante el mes de abril de 2002, publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado» número 158, de fecha 3 de julio,
Esta Dirección General ha resuelto modificar el anexo de la Resolución
de 30 de mayo de 2002, sustituyéndolo por el anexo que se adjunta a
la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, a 3 de septiembre de 2002.—El Director general, Arturo González Romero.

ANEXO
Normas anuladas en el mes de abril de 2002
Código

EN ISO 11960:1998
UNE 21024-1/1M:1993
UNE 21024-1:1984
UNE 21024-2/1M:1991
UNE 21024-2:1984
UNE 21089-2/1M:1993
UNE 21089-2:1992
UNE 80117:1987 EX
UNE 80301:1996
UNE 80303:1996
UNE 80305:1996
UNE 80306:1996
UNE 80307:1996
UNE 80403:1996
UNE-EN 50082-2:1996
UNE-EN 50084/A1:1999
UNE-EN 50084:1995

Título

Industrias del petróleo y del gas natural. Tubos de acero utilizados como tubos de revestimiento o tubos para pozos.
(ISO 11960:1996). (Ratificada por AENOR en junio de 1998).
Cables aislados con papel impregnado de mezcla no migrante y tensiones nominales comprendidas entre 1,8/3 kV
y 26/45 kV inclusive. Datos constructivos.
Cables aislados con papel impregnado de mezcla no migrante y tensiones nominales comprendidas entre 1,8/3 kV
y 26/45 kV inclusive. Datos constructivos
Cables aislados con papel impregnado de mezcla no migrante y tensiones nominales comprendidas entre 1,8/3 kV
y 26/45 kV inclusive. Ensayos
Cables aislados con papel impregnado de mezcla no migrante y tensiones nominales comprendidas entre 1,8/3 kV
y 26/45 kV inclusive. Ensayos
Marcado por inscripción de los conductores aislados de más de cinco conductores.
Marcado por inscripción de los conductores aislados de los cables de más de cinco conductores.
Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Blancura (factor de reflectancia luminosa)
Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar.
Cementos blancos.
Cementos de bajo calor de hidratación.
Cementos para usos especiales.
Cementos:Evaluación de la conformidad.
Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad. Parte 2: Entorno industrial.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos para la conexión de las máquinas de lavar la
ropa, lavavajillas y secadoras de tambor a la toma de agua de la red principal de suministro.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos para la conexión de las maquinas de lavar la
ropa, lavavajillas y secadoras de tambor a la toma de agua de la red principal de suministro.
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Código

UNE-EN 60309-1:1999
UNE-EN 60335-2-67:1996
UNE-EN 60335-2-68:1997
UNE-EN 60335-2-69:1997
UNE-EN 60601-2-29/A1:1997
UNE-EN 60601-2-29:1997
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Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1:Reglas generales.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las máquinas de tratamiento y limpieza de suelos de uso industrial y comercial.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de limpieza
por pulverización y aspiración, de uso industrial y comercial.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los aspiradores que
funcionan con agua o en seco, incluyendo los cepillos con motor para uso industrial y comercial.
Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de los simuladores de radioterapia.
Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de los simuladores de radioterapia.

bre de 2000, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 306,
de fecha 22 de diciembre de 2000,

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2002, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se modifica
la Resolución de 21 de noviembre de 2000, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de octubre de 2000.

Esta Dirección General ha resuelto modificar el anexo de la Resolución
de 21 de noviembre de 2000, sustituyéndolo por el anexo que se adjunta
a la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Modificación del anexo de la Resolución de 21 de noviembre 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 octu-

Madrid, 3 de septiembre de 2002.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO
Normas editadas en el mes de octubre de 2000
Código

UNE 16511:2000

Título

Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Piezas intermedias para llaves
de vaso a mano con cuadrado conductor. Especificaciones técnicas y ensayos.
UNE 16512:2000
Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Elementos de accionamiento
para llaves de vaso a mano con cuadrado conductor. Especificaciones técnicas
y ensayos.
UNE 16592:2000
Alicates y tenazas. Alicates de puntas para anillos de seguridad exteriores. Especificaciones técnicas y ensayos.
UNE 16593:2000
Alicates y tenazas. Alicates de puntas para anillos de seguridad interiores. Especificaciones técnicas y ensayos.
UNE 16609-2:2000
Azuelas. Parte 2: Azuelas de carpintero. Especificaciones técnicas.
UNE 20324/1M:2000
Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
UNE 21405-3/1M:2000
Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 3: Magnitudes y unidades
logarítmicas.
UNE 53260:2000
Plásticos. Espumas flexibles de poliuretano (PUR) utilizadas en muebles tapizados.
Características y métodos de ensayo.
UNE 53282/1M:2000
Materiales plásticos. Determinación del contenido en nitrógenos, en resinas y materiales plásticos por el método Kjeldahl.
UNE 53962:2000 EX ERRATUM
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento subterráneo
o no, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE 53965-1:2000 EX ERRATUM Plásticos. Compuestos de polietileno PE 80 y PE 100 para la fabricación de tubos
y accesorios. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Compuestos para
tubos y accesorios para la conducción de agua.
UNE 53965-2:2000 EX ERRATUM Plásticos. Compuestos de polietileno PE 80 y PE 100 para la fabricación de tubos
y accesorios. Características y métodos de ensayo. Parte 2: Compuestos para
tubos y accesorios para la conducción de gas.
UNE 71047:2000
Bandas magnéticas en las libretas de ahorro.
UNE 84308:2000
Aceites esenciales. Aceite esencial de Mejorana de España (Thymus Mastichina
Linnaeus).
UNE 104300:2000 EX
Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo.
UNE 104302:2000 EX
Materiales sintéticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado para la impermeabilización de cubiertas de edificios. Características y métodos de ensayo.

UNE 104303:2000 EX

UNE 129002:2000 IN
UNE 147102:2000 IN

Sustituye a

UNE 16511:1991
UNE 16512:1991

UNE 16592:1994
UNE 16593:1995
UNE 41057:1955

UNE 53260:1974

UNE 104300:1991 EX

UNE 53358:1984
UNE 53362:1983
UNE 53362:1984 ERRATUM
UNE 53363:1983
UNE 53363:1984 ERRATUM
UNE 53412:1986
Materiales sintéticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, PVC-P, con UNE 53402:1984 EX
o sin armadura, no resistentes al betún, para la impermeabilización de embalses, UNE 53402:1985 EX ERRATUM
depósitos, piscinas, presas y canales para agua. Características y métodos de
ensayo.
Glosario de términos recomendados en las ciencias de laboratorio clínico.
Equipamiento de las áreas de juego. Guía para la aplicación de la norma UNE-EN
1176-7 a la inspección y el mantenimiento.

