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Modificación de fecha 3 de mayo de 1994, de la Resolución de la Direc
ción General de Minas y de la Construcción, de 28 de junio. de 1993, por
la que a solicitud de .Compañía Internacional de Cementos, Sociedad Anó
nima», se homologó con la contraseña de homologación DCE--2199, el cemen
to tipo l/35, fabricado por «Moldocim, Sociedad. Anónill\8.ll, en su factoría
de Bicaz (Rumania), para incluir como titular de dicha homologación a
don Wahid EI-Ebiary EI·Hawary, que importará el citado cemento con la
marca comercial.Multicem~.

Modificación de fecha 3 de mayo de 1994, de la Resolución de la Direc
ción General de Minas y de la Construcción, de 13 de diciembre de 1993,
por la que a solicitud de dntermonte, Sociedad Anónima., se homologó
con la contraseña de homologación OCE-2213, el cemento tipo 1/35, fabri
cado por .Romcim, Sociedad Anónima_, en su factoría de Medgidia (Ru
mania), para incluir como titular de dicha homologación a don Wahid
EI-Ebiary EI~Hawary, que importará el citado cemento con la marca comer~

cial_Multicem_.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente,
con su texto íntegro, a las empresas solicitantes.

Lo que se hace público para genera! conocimiento.

Madrid, 23 de mayo de 1994.-&1 Director general, Alberto Carbl\jo Josa.

13564 RESOLUCIONde 17 de mayo de 1994, de ÚLDireccWn Gene
ral de Política Tecnotógica, por la que se acredita al Labo
'ratorio de Ensayos e /nvestigaciQnes Industriales .Labein",
para la realización de los ensayos relativos a .Seguridad
de equipos conectados a redes de telecomunicación..,. y
..Compatibilidad electromagnética de aparatos electrodo
mésticos, herramientas portátiles y similares, y equipos
de tecnología de la información-,

Vista la do(;umentación presentada por don Roberto Gracia San Miguel
,en nombre y representación del Laboratorio de Ensayos e Investigaciones
Industriales .Labein_, con domicilio social en calle Cuesta de Olabeaga,
16,48013 Bilbao.

Vistos el Real Decreto 2684/1981, de 18 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado_ de 3 de noviembre) por el que se aprueba el Reglamento General
de las Actuaciones del Ministeri.o de Industria y Energía en el campo de
la Nonnalización y Homologación y de acuerdo con las nonnas especificas
que constan en los Certificados de Acreditación:

Certificado de Acreditación número 4/0043-2/91, referente a .Seguridad
de equipos conectados a redes de telecomunicación-; y Certificado de Acre
ditación número 4/0166/1994, referente a .Compatibilidad electromagné
tica de aparatos electrodomésticos, herramientas portátiles y similares,
y equipos de tecnología de la información.; que obra en esta Dirección
General;

Considerando que el citado Laborato:rio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos los requisitos;

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-Acreditar al Laboratorio de Investigaciones Industriales .La
bein_, para realización de los ensayos relativos a:

Seguridad de equipos conectados a redes de telecomunicación_, Según
Certificado de Acreditación número 4/0043-2/91, y

_Compatibilidad electromagnética de aparatos electrodomésticos,
herramientas portátiles y'similares, y equipos de tecnología de la infor
mación., según Certificado de Acreditación número 4/0166/94, anterior·
mente citados.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres años,
pudiendo su titular solicitar su prórroga dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de mayo de 1994.-La Directora general, Cannen de Andrés

Conde.

13565 RESOLUCIONde 18 de mayo de 1994, deÚLDirecci6n Gen$
ral de Política Tecnol6gica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas durante el mes de abril de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.°, apartado 2, del
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de nonnalizacióny certificación, yvisto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero
de 1986,

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas
UNE aprobadas, correspondientes al mes de abril de 1994.

Esta ResoluciÓn causará efecto a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 18 de mayo de 1994.-La Directora general, Carmen de Andrés.

ANEXO

Normas editadas en abril

Gódigo

UNE 18 007 94 3R. .
UNE 2641794 (4).
UNE 36 018 94 (1).
UNE 36 018 934 (2).
UNE 36 018 94 (3).
UNE 36 018 94 (4).
UNE 36 098 94 (1) 1M.
UNE 53 439 94 (2).

UNE 55 539 94 (1) IR.

UNE 55 539 94 (2) IR.

UNE 55 539 94 (3) IR.

UNE 55 843 94 (2).

UNE 55 50194 IR.
UNE 56 818 94 2R.
UNE 56 865 94.
UNE 56 866 94.
UNE 56 867 94.
UNE 56 868 94.

Título

Correas de transmisión. Correas planas de transmisión y poleas. Medidas y tolerancias.
Motores de combustión interna. Segmentos de pistón. Parte 4: especificaciones generales.
Aceros para herramientas. Parte 1: generalidades.
Aceros para herramientas. Parte 2: aceros para trabajos en frío.
Aceros para herramientas. Parte 3: aceros para trabajos en caliente.
Aceros para herramientas. Parte 4: aceros para altas velocidades de corte (aceros rápidos).
Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de honnigón pretensado. Parte 1: características.
Plásticos. Copolímeros de etileno/aeetato de vinilo (E/VAC). Parte 2: preparación de probetas para ensayos y deter

minación de las propiedades.
Agentes de superficie. Métodos de preparación, valoración y conservación de disoluciones patrón para análisis volu

métricos de agentes de superficie y de las formulaciones que los contienen. Parte 1: generalidades.
Agentes de supei-flcie. Métodos de preparación, valoración y conservación de disoluciones patrón para análisis volu

métricos de agentes de superficie y de las formulaciones que los contienen. Parte 2: disoluciones de hidróxido
sódico, de concentraciones entre 0,02 mol/l y 1,0 mol/I.

Agentes de superficie. Métodos de preparación, valoración y conservación de disoluciones patrón para análisis volu·
métricos de agentes de superficie y de lasfonnulaciones que los contienen. Parte 3: disoluciones de ácido clorhídrico,
de concentraciones entre 0,02 mol/l y 1,0 mol/I.

Agentes de supeFficie. Detergentes. Determinación del contenido en materia activa catiónica. Parte 2: materia activa
catiónica de bl\jo peso molecular (entre 200 y 600).

Nomenclatura de las principales maderas de coníferas españolas.
Suelos de madera. Control de acabado superficial. Ensayo de resistencia a la abrasión.
Muebles de baño. Características generales de construcción.
Muebles de baño. Ensayos mecánicos.
Muebles de baño. Ensayos de revestimientos superficiales.
Muebles de baño. Ensayos fisicos.


