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Viernes 6 mayo 1994

Titulo

BOE núm. 108

UNE-EN 325.

UNE-EN 341/AC.

UNE-EN 540.
UNE-EN 207o-I/AI.

UNE-EN 2076-I/AI.

UNE-EN 2082-I/AI.

UNE-EN 10164.

UNE-EN 20594-1.

UNE-EN 21746.

UNE-EN 23994.

UNE-EN 24671.

UNE-EN 24672.

UNE-EN 26801.

UNE-EN 26802.

UNE-EN 27023.

UNE-EN 28028.

UNE-EN 28029.

UNE-EN 28030.

UNE-EN 28031.

UNE-EN 28752.
UNE-EN 29519.

Tableros derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de las probetas. (Versión oficial
en 325: 1993).

Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso. (Versión oficial
en 341/AC: 1993).

Investigaciones clínicas de productos sanitarios para seres humanos. (Versión oficial en 540: 1993).
Material aeroespacial. Laminados de aluminio y sus aleaciones. Especificaciones técnicas. Parte

1: Exigencias generales. (Versión oficial en 2070-11Al: 1993).
Material aeroespacial. Lingotes y piezas fundidas en aleaciones de aluminio y magnesio. Especificación

técnica: Parte 1: Requisitos generales. (Versión oficial en 2076-1jAl: 1993).
Material aeroespacial. Productos para forja, piezas forjadas y matrizadas en aleaciones de aluminio.

Especificación técnica. Parte 1: Requisitos generales. (Versión oficial en 2082-1/Al: 1993).
Aceros de construcción con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular

a la superficie del producto. Condiciones técnicas de suministro. (Versión oficial en 10164: 1993).
Acoplamientos cónicos de 6 por 100 (Luer) para jeringuillas, agujas y otros equipos médicos. Parte 1:

Requisitos generales (ISO 594-1: 1986). (Versión oficial en 20594-1: 1993),
Mangueras y tubos de elastómeros o plásticos. Ensayos de curvatura (ISO 1746: 1983). (Versión

oficial-en 21746: 1993).
Artículos de plástico. Mangueras de tennoplásticos reforzados con polímeros, para succión y descarga

(ISO 3994: 1977). (Versión oficial en 23994: 1993),
Mangueras de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión, Métodos de medida

de las dimensiones (ISO 4671: 1984). (Versión oficial en 24671: 1993),
Mangueras de elastómeros y plásticos. Ensayos de flexibilidad a temperatura inferior a la ambiente

(ISO 4672: 1988). (Versión oficial en 24672: 1993).
Mangueras de elastómeros o plásticos. Determinación de la expansión volumétrica (ISO 6801: 1983).

(Versión oficial en 26801: 1993).
Mangueras de elastómeros y plásticos con refuerzo de alambre y sus conjuntos con accesorios de

unión: Ensayo de impulso hidrostático con flexión (ISO 6802: 1991). (Versión oficial en 26802:
1993).

Embalajes. Sacos. Toma de muestras de sacos vacíos para su ensayo (ISO 7023: 1983). (Versión
oficial en 27023: 1992).

Conjuntos de mangueras de elastómeros y/o plásticos para pulverización «Airless. de pinturas. Espe
cificaciones. (ISO 8028: 1987). (Versión oficial en 28028: 1993).

Mangueras de plásticos. Mangueras para agua colapsables, de uso general, con refuerzo textil. Espe
cificaciones. 'oSO 8029: 1985). (Versión oficial en 28.029: 1993).

Mangueras de elastómeros y plásticos para minería subterránea. Método de ensayo de inflamabilidad,
(ISO 8030: 1987). (Versión oficial en 28030: 1993).

Mangueras de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. Determinación de
la resistencia eléctrica. (ISO 8031: 1987). (Versión oficial en 28031: 1993).

Pasadores elásticos de espiral ranurados. (Versión oficial en 28752: 1993).
Construcción naval y estructuras marinas. Peldaños para escaleras de mano de estribos. (ISO 9519:

1990). (Versión oficial en 29519: 1993).

10380 RESOLUC¡ON de JI de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se someten a infor
mación los proy~tosde norma.s UNE que se indican corres
pondientes al mes de marzo de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2 d), del
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normalización y certificación, y visto el expediente de los pro-

yectos de normas elaborados por laAsociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), entidad reconócida a estos efectos por Orden
de 26 de febrero de 1986,

Esta Dirección ha resuelto someter a infonnación los proyectos que
figuran en anexo, durante el plazo que se indica para cada uno, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resoludón.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de abril de 1994.-La Directora general, Cannen de Andrés.

ANEXO

Nonnas en infonnación pública del mes de marzo de 1994

Código

PNE 16585.
PNE 16 593.
PNE 16185.
PNE 23 091 (4) IR 1M.

PNE 23 405 1M.
PNE 23 406 1M.
PNE 23 407 1M.
PNE 36 068 IR.
PNE 38172.
PNE 59 014 IR.
PNE59530.
PNE 59 532.

Título

Cortafríos, cinceles y herramientas similares, cuñas para madera. Especificaciones.
Alicates y tenazas. Alicates de puntas para anillos interiores, medidas y ensayos.
Protección de los edificios contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Pare 4: Descripción en procesos

y aparatos para pruebas y ensayos.
Lucha contra incendios. Hidrante de columna seca.
Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.
Lucha contra incendios. Hidrante de arqueta.
Barras corrugadas, de acero soldable, para armaduras de hormigón armado.
Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación de titanio. Médoto espectrofotornétrico.
Cuero. Determinación de las materias orgánicas e inorgánicas lavables (pérdida por lavado).
Materiales para calzado. Pisos. Preparación de tAs probetas para ensayos físicos.
Materiales para calzado. Pisos. Detenninación de la resistencia a la flexión sobre probetas.

Plazo (dfas)

45
45
20
20

20
20
20
30
30
30
20
30
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Código

PNE59533.

PNE59534.
PNE59570.

PNE 59611.
PNE59620.
PNE 103109.
PNE 103202.
PNE 111914 (11).
PNE 111 914 (13)

PNE 112046.
PNE 112067.
PNE 112 069.
PNE 115 406 (1).

PNE 125600.
PNE-EN 71-5.
PNE-EN437.
PNE-EN582.
PNE-EN 22063.

PNE-EN 30993-1.

PNE-EN 30993-3.

PNE-EN 80282-1.
PNE-EN 60335-2-6/A2.

PNE-EN 60335-2-61A3.

PNE-EN 60947-2.
PNE-EN 61099.

PNE-EN 61107.
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Título

Materiales para calzado. Pisos. Determinación de la resistencia al desgarro paralelo en mate
riales sintéticos.

Materiales para calzado. Pisos. Medida del encogírniento al calor de materiales celulares.
Materiales para calzado. Pisos. Determinación de la resistencia a la flexión sobre pisos

completos.
Materiales para calzado. Cordones. Determinación de la resistencia a la tracción.
Materiales para calzado. Tacones. Determinación de la resistencia al desclavado.
Método de ensayo para detenninar el índice «equivalente de arena_ de un suelo.
Detenninación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
Sillas de ruedas. Parte 11: Maniquíaes de ensayo.
Sillas de ruedas. Parte 13: Determinación del coeficiente de fricción de las superficies de

ensayo.
Recubrimientos de cinc por mecanoplastia sobre hierro y acero.
Recubrimientos de cadmio po~ mecanoplastia sobre hierro y acero.
Recubrrimientos de estaño por mecanoplastia en todos los metales.
Maquinaria para movimiento de tierras. Símbolos para los controles del operador y otros

indicadores. Parte 1: Símbolos comunes.
Envases metálicos ligeros. Envases metálicos redondos para leche. Capacidades y diámetros.
Seguridad de los juguetes. Parte 5: Juguetes químicos distintos de los juegos de experimentos.
Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categoría de los aparatos.
Proyección térmica. Medida de la adherencia por ensayo de tracción.
Recubrimientos metálicos 6 inorgánicos. Proyección térmica. Cinc, aluminio y aleaciones de

estos metales.
Evaluación biológica de los productos sanitarios. Parte 1: Directrices para la selección de

los ensayos (ISO 10993-1: 1992).
Evaluación biológica de los productos sanitarios. Parte 3: Ensayos relativos a la genotoxicidad,

la canceroenicidad y la toxicidad sobre la reproducción (ISO 10993-3: 1992).
Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos particulares para cocinas,

encimeras de cocción, hornos y aparatos similares para uso doméstico.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos particulares para cocinas,

encimeras de cocción, hornos y aparatos similares para uso doméstico.
Aparamenta qe baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Especificaciones para ésteres orgánicos sintéticos

nuevos para uso eléctrico.
Intercambio de datos para la lectura de contadores, control de tarifas y de la carga. Cambio

de datos directos en local.
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Plazo (dias)

30

30
30

30
30
30
30
30
30

30
30
30
60

60
20
20
20
20

20

20

20
20

20

20
20

20

10381 ORDEN <Ú3 20 de abril <Ú3 1994 por 14 que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 501.442, promovido por Agrupaci6n de Fabrica.,ues de
Cemento <Ú3 España (Qtleemen).

En el recurso contencioso-administrativo número 501.442, interpuesto
por Agrupación de Fabricantes de Cemento de Espafta (Oficemen), contra
Resolución de la Dirección General de Minas y de la Construcción, de
fecha 27 de noviembre de 1989, sobre homologación de cementos, se ha
dictado con fecha 1 de junio de 1993, por la Audiencia Nacional, sentencia
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la desestimación presunta por silencio adm1n1strativo
del recurso de alzada formulado por el Procurador de los Tribunales don
Alejan~oGonzález Salinas en nombre de Oficemen, Agrupación de Fabri
cantes de Cemento de España, contra la Resolución de 27 de noviembre
de 1989, debemos confirmar y confinnamos dichas resoluciones adminis
trativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas. Así
por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida Sentencia y se
publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado. de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos
Girbau García.

Dmo. Sr. SubsecretArio.

10382 ORDEN <Ú3 20 <Ú3 abril <Ú3 1994 por la que se dispone el
cuplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número
165/1993, promovido por el Circulo de Empresarios de Esta
ciones de Servicio.

En el recurso contencioso-administrativo número 165/1993, interpuesto
por el Circulo de Empresarios de Estaciones de Servicio, contra el Real .
Decreto 645/1988, de· 24 de junio, por el que se aprueba· el reglamento
para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de automoción, se ha
dictado con fecha 14 de octub~e de 1993, por el Tribunal Supremo, Sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Cír
culo de Empresarios de España, contra el Real Decreto 645/1988, de 24
de junio, por el que se aprueba el reglamento para el suministro y venta
de gasolina y gasóleos de automoción y, subsidiariamente contra los ar
tículos l.0, 2.°, lO, 18.a), 19, 25, Disposición adicional primera del anexo
del mismo y debemos declarar y declaramos ajustados a Derecho el expre
sado Real Decreto y los artículos impugnados. Sin haber lugar a imponer
las costas causadas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
el .Boletín Oficial del Estado-, y se insertará en la Colección Legislativa,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida Sentencia y se
publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que traslado a V. 1. para ~u conocimiento y efectos
Madrid, 20 de abril de 1994.-El Ministro de Industria y Energía, por

delegación. (Orden de 30 de mayo de 1991 .Boletín Oficial del Estado_
de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


