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ANEXO

13566 RESOLUCIONM IBM mayo M 1994, M inDirección Gene
rol de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas, correspondientes al
mes M abril M 1994.

En virtud de las competencias atribuidas en el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, y visto el expediente de anulación de nOTInas presentadas
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 anuladas que figuran en el anexo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de mayo de 1994.-La Directora general, Carmen de Andrés

Conde.

Norma UNE anulada

Código: UNE 76 001:1976. Título: Elección del acero en estructuras
metálicas soldadas.

13567 RESOLUCIONM 18 M mayo M 1994, M inDirección Gene
rol de Política Tecnológica, por la que se someten a ir¡for
maci6n los proyectos de normas UNE que se indican corres
pornti€ntes al mes M abril M 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2, d), del Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades de nor
malización y certificación, y visto el expediente de los proyectos de normas
elaborados 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 someter a información 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 Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de mayo de 1994.-La Directora general, Cannen de Andrés.
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