
3. Necesidades financieras para la aplicación de la acción

Para realizar las propuestas anteriormente descritas,. se es
tima, necesaria la cantidad de 260.000 unidades de cuenta por 
año, durante cuatro años.

Dicha cantidad comprende los gastos correspondientes a cada 
equipo de trabajo en total —los gastos correspondientes a cada 
equipo de trabajo representan el equivalente de los gastos 
causados por un científico profesional—.

Los gastos anuales correspondientes a un equipo de trabajo 
dedicado al estudio de los temas 1, y 2, se valoran en 40.000 uni
dades de cuenta y los resultados del tema 3, en 20.000 unida
des de cuenta. 

Será posible una ampliación de la acción, merced a un 
aumento del número de equipos previstos en el párrafo 3, y, 
por consiguiente, del total de las cantidades previstas en el 
artículo 7 del Acuerdo.

Por tanto, habiendo visto y examinado los dieciséis artículos 
que integran dicho Acuerdo, el Anejo al mismo, oída la Comi
sión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumpli
miento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Constitutiva, 
vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida
ción y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación 
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en La Coruña a cinco de agosto de mil novecientos se
tenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
GREGORIO LOPEZ BRAVO

El presente Acuerdo entró en vigor el 1 de noviembre de 1972. 
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de febrero de 1974.—El Secretario general Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique Thomas de 
Carranza.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

4709 ORDEN de 27 de enero de 1975 por la que se dis
pone la aprobación de la Norma metrológica na
cional referente a «Jeringas médicas con cuerpo, de 
vidrio».

Ilustrísimo señor:

A propuesta de la Comisión Nacional de Metrología y Me- 
trotecnia, y previa consideración de la Comisión Coordinadora 
de Cooperación Internacional e informes correspondientes, se 
aprueba la presente Norma metrológica nacional para «Jerin
gas médicas con cuerpo de vidrio», basada en la Recomendación 
Internacional número 26, ratificada por la IV Conferencia Ge
neral de la Organización Internacional de Metrología Legal, a 
la que España está adherida.

Las jeringas médicas con cuerpo de vidrio se someterán a la 
aprobación de modelo y deberán responder a las disposiciones 
de la presente Norma metrológica nacional.

1. Campo de aplicación.

1.1. La presente Norma metrológica nacional se aplica a las 
jeringas médicas con cuerpo de vidrio, destinadas a usos ge
nerales.

1.2. La presente Norma no afecta a las jeringas de mayor 
precisión tipo insulina, tuberculina, etc., así como tampoco a las 
jeringas con cuerpos de otros materiales distintos del vidrio, ta
les como las de materia plástica.

2. Capacidad y ajuste.

2.1. Las capacidades nominales deben ser las siguientes: 0,5, 
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 centímetros cúbicos (cm3), pudiendo 
también expresarse en mililitros (ml).

2.2. Las jeringas pueden fabricarse con o sin escala.
2.3. Las jeringas deben comprobarse a la temperatura de 

+ 20 °C.
2.4. La capacidad nominal total y la capacidad limitada por 

dos trazos cualesquiera de la escala, se definen por el volumen 
de agua a + 20 °C suministrado por la jeringa, cuando la cara 
de referencia del émbolo recorre la totalidad .o la parte con
siderada de la escala.

3. Materiales.

3.1. En lo que se refiere a sus cualidades físicas y químicas, 
los materiales de las jeringas médicas deben ser los apropiados 
a su empleo. Los materiales utilizados y su tratamiento deben 
permitir la limpieza y la esterilización de las jeringas.

En las condiciones normales de empleo, la estanquidad, la in
variabilidad de la capacidad nominal total y de las capacidades 
parciales, la permanencia de la escala y de las inscripciones 
en las jeringas, deben garantizarse suficientemente.

3.2.1. El cuerpo de las jeringas debe ser de vidrio.
3.2.2. El vidrio utilizado debe carecer prácticamente de ten

siones internas.
Debe poseer una resistencia al agua correspondiente, al me

nos, a la tercera clase hidrolítica (según Mylius).
3.2.3. Los materiales utilizados para el émbolo y la armadura 

del cuerpo (metal, vidrio, cerámica) deben tener una dilatación 
térmica aproximadamente igual a la del vidrio del cuerpo, de 
forma que las jeringas satisfagan a las condiciones establecidas 
en los puntos 4.2.1 y 4.3.1, incluso a la temperatura de + 40 °C.

3.2.4. Cualquier material que se emplee que no sea vidrio 
debe tener, al menos, tanta inalterabilidad como la del níquel 
al aire y a los líquidos normalmente utilizados.

3.2.5. Las jeringas cuyos émbolos y armaduras del cuerpo es- 
tén construidos con otros materiales distintos del vidrio, tales 
como metales y materiales cerámicos, requerirán una aceptación 
especial.

3.3. Para la unión de las partes inamovibles deben utilizarse 
exclusivamente cementos irreversibles o soldaduras metálicas.

Si con el fin de asegurar la estanquidad se emplean empa
quetaduras comprimibles, su capacidad de compresión no debe 
tener ninguna influencia sobre la capacidad nominal total.

3.4. Las jeringas deben resistir sin sufrir ningún daño en su 
conjunto y en particular sin que las soldaduras o cementos 
pierdan su estanquidad y presenten alteraciones visibles, las si
guientes pruebas:

a) Todas las jeringas: Una variación brusca de temperatura 
de 80 °C a partir de una temperatura inicial de + 20 °C (por 
inmersión en agua hirviendo).

b) Las jeringas ordinarias: Una temperatura de + 120 °C en 
vapor de agua, durante una hora.

c) Las jeringas que lleven indicación de la temperatura de 
esterilización soportarán esta temperatura durante una hora en 
aire seco.

4. Constitución.

4.1. Las jeringas se componen de:

— Cuerpo.
— Embolo.
— Cono para la aguja.

En caso de necesidad pueden equiparse con armaduras es
peciales suplementarias (en particular para la unión del cono 
con el cuerpo).

4.2.1. En cualquier posición que pueda tomar la cara de re
ferencia del émbolo en todo el campo de la escala de la jeringa, 
la estanquidad del ajuste del émbolo con el cuerpo debe ser 
tal que la cantidad ‘de agua destilada que pueda rezumar, du
rante medio minuto, entre el cuerpo y el émbolo, no sobrepasa
rá el valor correspondiente al error máximo tolerado en la veri
ficación de la capacidad nominal total.

Ello supuesto que la presión hidrostática se eleve a 0,3 MPa, 
en las jeringas de capacidad nominal total hasta 10 cm3, y 
a 0,2-MPa, en las jeringas cón capacidad nominal total de 20 cm3, 
o superiores.

4.2.2. La estanquidad de las uniones de las armaduras y el 
cono con el cuerpo debe ser tal que, sometidas a las pruebas de 
presión descritas en 4.2.1, no aparezcan, como máximo, más que 
trazas de humedad.



4.2.3. El cono para la aguja debe ser ejecutado de manera 
que garantice una unión estanca con todas las agujas cuyos co
nos tengan las dimensiones siguientes:

Diámetro de la abertu
ra del cono.............

Longitud míninia del 
cono .......................

Unión cónica 
al 6 por 100

'Milímetros

De 4,270 a 4,315 

7,500

Unión cónica 
al 10 por 100

Milímetros

De 3,300 a 3,380 

7,400

4.3.1. El'señalamiento, con respecto a los trazos de la esca
la, de la penetración del émbolo en el cuerpo, se efectuará, se
gún los casos, con cualquier índice dé puesta a punto que per
mita un señalamiento fácil, por ejemplo*.

— La arista circular, muy aguda y bien visible, de la unión 
del fondo del émbolo y del cilindro que lo constituye.

— La arista circular, en contacto con el cuerpo, del bisel de 
la extremidad del émbolo (en el caso de émbolo con extremidad 
biselada).

— En el plano del fondo del émbolo (en el caso de pistón de 
vidrio).

— La sección de una plaqueta o marca de vidrio coloreado 
por fusión, sobre el fondo del émbolo.

El grosor de la plaqueta o del índice de señalamiento no debe 
ser superior a la longitud que corresponde sobre el cuerpo a la 
mitad del error máximo tolerado en la verificación de la capa
cidad nominal total.

4.3.2. La arista del fondo, la arista del bisel, el fondo, la 
sección de la plaqueta o cualquier otro índice que sirva para la 
puesta a punto del émbolo, debe coincidir con el - trazo del 
«cero» cuando el émbolo esté al final de su recorrido. Las des
viaciones no deben ser superiores ni a una cuarta parte de la 
longitud del escalón, ni a 0,5 milímetros.

4.4.1. Para las jeringas con émbolos de vástago y cubierta 
(por ejemplo jeringas de vidrio y metal), el cuerpo debe, si el 
émbolo es extraído al máximo, contener todavía por encima del

trazo que señala la capacidad nominal total, un espacio libre 
que debe ser, para las jeringas provistas de escala graduada 
en 0,01 ó 0,02 cm3, de una décima, al menos, de la capacidad 
nominal total, y para las demás jeringas las siguientes: •

Capacidad nominal total 
en cm*

Espacio, como mínimo, sin 
graduar, én cm3

0,5 0,1

1

0,2
2 0,3
5 0,0

10 1,0
20 2,0
50 4,5

100 7,0
200 12,0

4.4.2. En el caso de otros tipos de jeringas (por ejemplo, je
ringas con émbolo de vidrio), la longitud de la parte no gra
duada del cuerpo debe ser:

Capacidad nominal total 
en cm3

Longitud, como mínimo, sin 
guaduar, en mm

0,5 20
1 25
2 25
5 25

10 30
20 30
50 40

100 40
200 55

5. Escala.

5.1.1. No se admitirán más escalas que las que tengan los 
valores de escalón siguientes:

Capacidad nominal  Valor del escalón en cm3
cm3

0,01 0.02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 ‘ 50 100

0,5 X X X X
1 X X . X X X X
2 X X X ^ X X X
5 X X X X

10 X X X X X
20 X X X X X
50 X X X X

100 X X X X X
 200 X X X . X

5.1.2. La longitud del escalón (distancia que separa sobre 
el cuerpo dos trazos consecutivos de la escala), así como la 
distancia correspondiente al error máximo tolerado en la veri
ficación de la capacidad nominal total, deben ser, al menos, 
las siguientes:

0,8 milímetros, en el caso de las jeringas graduadas en 0,01 ó 
0,02 cm3.

1,0 milímetros en el caso de las demás jeringas.
5.2.1. La escala debe ser regular y uniforme, siendo los es

calones de la misma longitud y el mismo valor, y el grosor de 
los trazos, constante. La diferencia de longitud entre escalones 
próximos no debe sobrepasar uns décimo de la longitud del es
calón.

5.2.2. Los trazos que señalan los límites de la capacidad no
minal total y los trazos de la escala deben ser trazados sobre 
el cuerpo.
. 5.2.3. El trazo «cero» debe ser visible, como máximo su gro
sor puede ser parcialmente cubierto por el cono o su armadura.

5.2.4. En el caso de escalas graduadas, un trazo debe ser 
más largo que los demás trazos no cifrados, según las siguien
tes proporciones:

Escalas graduadas en 0,01, 0,1, 1, 10 cm3, cada cinco .trazos.
Escalas graduadas en 0,02, 0,2, 2, 20 cm3, cada cinco trazos.
Escalas graduadas-en 0,05,.0,5, 5, 50 cm3, cada dos trazos.

5.2.5. Los trazos cifrados deben ser de una longitud, al me
nos, igual a cuatro décimos del diámetro deL cuerpo; los demás 
trazos, de longitud, al menos, de dos décimos del mismo diáme
tro, pero sin llegar a ser inferiores a dos milímetros.

5.2.6. Los trazos deben ser marcados en planos perpendicula
res al eje del cuerpo.

El grosor de los trazos puede alcanzar los dos décimos de la 
longitud del escalón, sin sobrepasar, sin embargo, los 0,4 milíme
tros, o ser inferiores a 0,25 milímetros.

Este grosor debe ser el mismo para todos los trazos y per
manecer constante a lo largo del trazo. No se admite resaltar 
algunos trazos con grosores superiores.

La naturaleza y la ejecución de los trazos no debe ser sus
ceptible de provocar errores apreciables con relación al error 
máximo tolerado en 1a, verificación.

5.3.1. Las cifras deben estar exentas de ambigüedades y ser 
fáciles de leer.



5.3.2. En el caso de escalas graduadas, el cifrado debe reali
zarse según las siguientes proporciones:

Escalas graduadas en 0,01, 0,1, 1, 10 cm3, cada 5o ó 10° trazos.
Escalas graduadas en 0,02, 0,2, 2, 20 cm3, cada 5o ó 10° trazos.
Escalas graduadas en 0,05, 0,5, 5, 50 cm3, cada 2o, 4o ó 10° tra

zos.

5.4. Los trazos de la escala y las cifras, así como las inscrip
ciones o signos deben ser indelebles.

Los trazos de la escala y las cifras, así como las inscripciones 
o signos grabados o aplicados en caliente, deben ser recubiertos 
de un color indeleble, insoluble en agua pura hirviendo o con 
un cierto contenido de sosa cáustica. De la misma forma seguirá 
inalterable cuando la jeringa sea sometida a vapor de agua 
a 120° C durante una hora, resistente al alcohol puro o desna
turalizado.

En el caso de jeringas que lleven indicación de temperatura, 
el, color debe permanecer inalterable cuando dicha jeringa sea 
expuesta a esa temperatura durante una hora en aire seco.

6. Inscripciones.

6.1. “La capacidad nominal total debe indicarse en centíme
tros cúbicos por el símbolo «cm3», o en mililitros, por el sím
bolo «ml».
 6.2. Los cuerpos de las jeringas cuyas armaduras y conos 

sean fácilmente desmontables (conexiones roscadas, por ejem
plo), deben llevar una designación de tipo, o una marca de fá
brica.

7. Errores máximos tolerados.

7.1. En la verificación, los errores máximos tolerados serán:
a) Los errores máximos tolerados para la capacidad nominal 

total, o para toda capacidad igual o superior a la mitad de la 
capacidad nominal total, serán los siguientes:

± 5 por 100 de la capacidad medida, para las jeringas de una 
capacidad nominal total hasta dos cm3.

± 4 por 100 de la capacidad medida, para las jeringas de una 
capacidad nominal total superior a dos cm3.

b) Los errores máximos tolerados (errores absolutos) para las 
capacidades inferiores a la mitad de la capacidad nominal total, 
deberán ser iguales a la mitad del error máximo tolerado sobre 
la capacidad nominal total.

c) Sin embargo, en los casos anteriores, a) y b), el valor 
absoluto de los errores no deberá sobrepasar el valor del escalón.

7.2. Errores máximos tolerados en servició.
Los errores máximos tolerados en servicio serán idénticos a 

los errores máximos tolerados en la verificación.

8. Punzonado.

La marca de verificación debe ser colocada sobre el cuerpo 
a lo largo de la generatriz, opuesta a la graduación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de enero de 1975.

CARRO

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología y 
Metrotecnia.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

4710 ORDEN de 28 de febrero de 1975 sobre redondeo a 
pesetas por exceso en el precio de los billetes de 
los servicios públicos regulares de transporte de 
viajeros por carretera.

Ilustrísimo señor:

Por Orden ministerial de 22 de julio de 1958 se autorizó 
a RENFE a redondear a pesetas por exceso toda percepción por 
billete de viajero, mercancías u otros servicios. Tal medida se 
hizo extensiva con fecha 9 de diciembre de 1965 a todas las 
Compañías de ferrocarriles de vía estrecha y a FEVE, por las 
ventajas que la misma reportaba en orden a obtener una 
sensible mejora en la fluidez del servicio y en la simplificación 
de trabajo en el aspecto contable. Esta medida ha sido asimismo 
aplicada en otros varios supuestos en e1 seno de la Adminis
tración Pública.

Concurriendo en los servicios públicos regulares de trans
porte de viajeros por carretera las mismas indudables ventajas 
en cuanto a la simplificación de trabajo en la expedición de 
billetes, por la escasez de moneda fraccionaria y su posible 
mecanización, lo que, a su vez, comporta una mayor fluidez 
de tráfico, hace aconsejable aplicar tal medida en este sector 
del transporte. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo l.° Los servicios públicos regulares de transporte de 
viajeros por carretera, al aplicar modificaciones de tarifas debi
damente autorizadas, podrán redondear a peseta por exceso los 
precios de los billetes obtenidos conforme a lo dispuesto en 
el artículo 66 del Reglamento de Ordenación de los Trans
portes Mecánicos por Carretera.

Art. 2.° Los haremos obtenidos con arreglo a lo establecido 
en el artículo anterior serán presentados en las Jefaturas Re
gionales de Transportes Terrestres, para su conformidad, previa 
su comprobación material.

Art. 3.° La aplicación de los haremos de precios de billetes 
redondeados no supondrá ninguna variación en las tarifas base 
autorizadas en cada concesión.

Art. 4.° Por la Dirección General de Transportes Terrestres 
se dictarán las instrucciones que, en su caso, resulten precisas 
para la ejecución y desarrollo de la presente Orden.

Art. 5.° La presente Orden entrará en vigor a los veinte 
días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que
dando derogada a partir de dicha fecha la Orden ministerial 
de 18 de noviembre de 1961.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1975. 

 VALDES Y GONZALEZ ROLDAN

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

4711 ORDEN de 8 de febrero de 1975 por la que se
determina que los Directores de los Departamentos 
interfacultativos tengan voz y voto en todos los 
órganos corporativos de las Facultades o Escuelas 
Técnicas Superiores de las que dependan dichos 
Departamentos.

Ilustrísimo señor: 

Ante las consultas elevadas a este Ministerio sobre si los 
Directores de los Departamentos interfacultativos tienen voz 
y voto en todos los órganos corporativos de las Facultades o 
Escuelas Técnicas Superiores a las que se encuentran adscritos,

Este Ministerio, visto el Decreto 1977/1973, dé 26 de julio, 
ha resuelto disponer que los Directores de los Departamentos 
interfacultativos tendrán voz y voto en todos los órganos cor
porativos de las Facultades o Escuelas Técnicas Superiores 
de las que dependan dichos Departamentos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de febrero de 1975.

MARTINEZ ESTERUELAS 

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.


