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talaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de 
competición, la clasificación de los Centros se realizará por la Dirección 
General de Deportes del citado Consejo.

Una vez analizada la documentación presentada por el titular de la 
instalación, y de acuerdo con los criterios específicos señalados en el 
Apartado Primero de la ya citada Resolución, en la que se establecen las 
pautas de clasificación,

Resuelvo clasificar el Centro de Tecnificación Deportiva «Petxina», en 
Valencia.

Madrid, 3 de noviembre de 2004.–El Director General, Rafael Blanco 
Perea 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 20758 ORDEN TAS/4033/2004, de 25 de noviembre, por la que se 
establece la situación asimilada a la de alta en el Sistema 
de la Seguridad Social, a efectos de pensiones, de los tra-
bajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico.

La disposición adicional vigésima primera de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, esta-
blece que el Gobierno estudiará la situación de los afectados por el sín-
drome del aceite tóxico en orden a establecer una cobertura económica y 
social para aquellos que, tras percibir la correspondiente indemnización 
fijada judicialmente, se encuentren en situación de especial necesidad.

Tal puede ser el supuesto de los trabajadores que en su día debieron de 
cesar en el ejercicio de su actividad laboral por razón del indicado sín-
drome, sin que hayan podido reanudar dicha actividad con posterioridad 
ni, por tanto, encontrarse en situación de alta en el sistema de la Seguri-
dad Social, lo que les dificulta o impide el acceso a las pensiones previstas 
dentro de la acción protectora de dicho sistema.

Por su parte, en el artículo 125.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, se habilita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 
determinar los casos que podrán ser asimilados a la situación de alta para 
determinadas contingencias, con el alcance y condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

En uso de dicha habilitación, y para coadyuvar a la consecución de la 
cobertura económica y social a que se refiere la citada disposición adicio-
nal de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, por medio de la presente Orden 
se declaran en situación asimilada a la de alta, a efectos de las pensiones 
de jubilación, y de incapacidad permanente o muerte y supervivencia 
derivadas de contingencias comunes, a los trabajadores afectados por el 
síndrome del aceite tóxico.

En su virtud, he dispuesto:

Artículo único. Asimilación al alta.

Serán considerados en situación asimilada a la de alta, a efectos de las 
pensiones de jubilación, y de incapacidad permanente o muerte y super-
vivencia derivadas de contingencias comunes, los trabajadores afectados 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20759 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción General de Desarrollo Industrial, por la que se 
publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de octubre de 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 
octubre de 2004, identificadas por su título y código numérico, que figura 
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Director General, Jesús Candil 

Gonzalo. 

por el síndrome del aceite tóxico que por tal causa cesaron en su día en el 
ejercicio de su actividad laboral o profesional, sin que hayan podido 
reanudar dicho ejercicio, y que hubieran estado en alta en alguno de los 
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social.

La situación asimilada a la de alta se entenderá con respecto al régi-
men del sistema de la Seguridad Social en que el trabajador afectado se 
encontrase encuadrado cuando cesó en su actividad.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para resol-
ver las cuestiones de carácter general que se puedan plantear en la aplica-
ción de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2004.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

ANEXO

Normas anuladas en el mes octubre de 2004

Código Título

EN 60243-3:1993 Métodos de ensayo para la determinación de la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes sólidos. Parte 3: prescrip-
ciones complementarias para los ensayos de impulsos (Ratificada por AENOR en noviembre de 1995.)

EN 61076-4-101:1998 Conectores con aseguramiento de la calidad para uso en aplicaciones analógicas de corriente continua y baja frecuen-
cia, y en aplicaciones digitales de transmisión de datos de alta velocidad. Parte 4: Conectores para tarjetas con cir-
cuito impreso. Sección 101: Especificación particular para módulos de conectores de dos partes para tarjetas con 
circuito impreso y paneles de fondo que tengan una cuadrícula básica de 2,0 mm de acuerdo con la Norma CEI 60917. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2001).

HD 611.1S1:1992 Guía para la determinación de las propiedades de endurancia térmica de los materiales aislantes eléctricos. Parte 1: 
guía general relativa a los métodos de envejecimiento y a la evaluación de resultados de ensayos (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 1995.)

UNE 10082:1977 Medida de las emisiones de CO en los vehículos automóviles al régimen de ralentí.
UNE 14611:1979 Bloque de calibrado para el examen ultrasónico de piezas de acero.
UNE 20349:1971 Prensaestopas de material plástico para entrada de conductores en envolventes de material eléctrico de baja tensión.


