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C6digo Ti""" 

UNE_EN 29009 
UNE_EN 2988,5 
UNE_EN 29888 

Envases de vidrio. Altura y falta de paralelismo boca-fondo. Metodos de ensayo (lSO 9009: 1991). 
Tarros de vidrio. Falta de planicidad de la superficie de cierre. Metodos de ensayo (ISO 9885: 1991). 
Calidad de! agua. Evaluaci6n de la biodegradabilidad aerobia de 108 compuestos org8.nicos en medio acuoso. Ensayo estatico 

(rnetodo Zahn-WeUens) (lSO 9888: 1991). 
UNE_EN 29999 
UNE_EN 5OO49-1/Al 
UNE_EN 50084 

Ayudas recnicas para personas discapacitadas. Clasificaci6n (lSO 9999: 1992). 
Requisitos para interconexi6n de equipos electr6nicos, domesticos y similares: Conector peritelevisi6n. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anı1logos. Requisitos para la conex:i6n de las rnaquinas de lavar la ropa, 

lavavajillas y secadoras de tambor a la toma de agua de la red principa1 de suministro. 
UNE_EN 60204-1 
UNE_EN 60335-1/ A54 
UNE_EN 60335-2-21 
UNE_EN 60335-2-5/ A2 
UNE_EN 60335-2-5/A3 
UNE_EN 60598-2-8 
UNE_EN 60984 
UNE_EN 61058-1 
UNE_EN ıso 8537 
UNE_HD 1002 

Seguridad de las nuiquinas. Equipo electrico de las mıiquinas. Partel: Requisitos generales. 
Seguridad de 108 aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte1: Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıUogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos ehktricos. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particu1ares para lavav(ijillas. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavav(ijillas. 
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Secci6n Octava: Luminarias port8.tiles (versi6n ofıcial en 6059S-2-8: 1989). 
Manguitos de material aislante para trab(ijos en tensi6n. 
Intemıptores para aparatos. Parte1: Prescripciones generales (versi6n oficial en 6105S-1: 1992+corrigendum: 1992). 
Jeringuillas est.eriles para un solo uso, con 0 sin aguja, para insulina (ısa 8537: 1991). 
Aparatos de calefacci6n independientes a convecci6n' que utilizan combustibles gaseosos con quemadores atmosfericos 

y quemador piloto permanente. 

1 6488 RESOLUCION de 26 de junio de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.249;1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la 
Federaci6n Estatal de lndustrias Qu{micas y 41ines de 
Comisiones Obreras. 

Recibido el requerimiento telegr8.fico de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
a que hace referencia el artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo numero 
1.249/1995-07, interpuesto por la Federaci6n Estatal de Industrias Qui
micas y Afines de Comisiones Obreras, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Energia, de 30 de diciembre de 1993, sobre fıjaci6n de ser
vicios mİnimos para la huelga de los dias 3, 4 y 5 de enero de 1994, 
en la empresa .Repsol Butano, Sociedad An6nima., 

Esta Subsecretarfa, una vez ordenada La remisi6n al Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid del oportuno expediente y realizadas las alegaciones 
pertine'ntes, de conforrnidad con 10 establecido en el articu10 8.2 de la 
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre Protecci6n Jurisdicciona1 de los 
Derechos Fundarnenta1es de la Persona, ha resuelto emplazar para que 
comparezcan ante la citada Sala en et plazo de einco dias, a todos los 
interesados en el procedimiento. 

Madrid, 26 de junio de 1995.-El Subsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia. 

1 6489 CORRECCION de errores de la Orden de 19 de mayo de 
1995 por la que se apnıeban tas bases reguladoras de la 
concesiôn de subvenciones para elfomento de la capacidad 
tecnol6gica (FCr) Y la convocaWria para .tas solicitudes 
de dichas ayudas en los aii.os 1995 y 1996. 

Advertidos errores en eL texto remitido de la Orden de 19 de maya 
de 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesiôn 
de subvenciones para el fomento de la capacidad tecnol6gica (FCT) y la 
convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas en 108 aftos 1995 y 
1996, publicada en el _Boletin Oficial del Estado. mlınero 136, de fecha 8 
de junio de 1995, a continuaciôn se transcriben a fin de proceder a su 
rectific8cl6n: 

En la pagina 17098, segundo p3.rra.fo, donde dice: _Expone que, a la 
vista de la Orden del Ministerio de Industria y Energia de ... de febrero 
d~ 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesi6n 
de subvenciones para el fomento de la capacidad tecnol6gica (FCT) y La 
convocatoria para 1as solicitudes de dichas ayudas ("Boletin Oficial -del 
Estado" numero ...• de ... de febrero de 1995), considerando reunir los requi· 
sitos exigidos, 8eglin se muestra en los documentos que se adjuntan, y 
con la expresa aceptaci6n de todos 108 termİnos de La citada Orden-, debe 
decir: .Expone que, a la vista de la Orden de Ministerio de Industria y 
Energia de 19 de mayo de 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesi6n de subvenciones para el fomento de la capacidad tec-

no16gica (FCT) y la convocatoria para tas solicitudes de dichas ayudas 
("Boletin Ofidal del Estado" numero 136, de 8 de junio de 1995), con
siderando reunir los requisitos exigidos, segt1n se muestra en los docu
mentos que se adjuntan, y con la expresa aceptaci6n de todos los terminos 
de la citada Orden_. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 6490 ORDEN de 12 de junio de 1995 por la que se ratifica et 
reconocimiento previo como agrupaci6n de productores 
de aceituna de mesa, co'1iforme al Reglamento (CEE) 
1.360/1978, de la sociedad cooperativa andaluza .S",n ısi
dro Labrador., de MarcMna (SevilUı). 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Direcci6n General 
relativa a la ratificaci6n del reconocimiento previo como agrupaci6n de 
productores de aceİtuna de mesa, conforme al Reglamento (CEE) 
1.360/1978, deı Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperativa 
andaluza _San Isidro Labradorıı, de Marchena (Sevilla), dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifica el reconocimiento previo como agrupaci6n de productores 
de aceituna de mesa a la sociedad cooperativa andaluza ~San Isidro Labra· 
doro, de Marchena (Sevllla), conforme al Reglamento (CEE) 1.360/1978, 
del Consejo, de 19 de junio, por el que se regula el reconocimiento de 
las agrupaciones de productores y sus uniones en e1 sector agrario. 

Artfculo 2. 

La Direcci6n General dellnstituto de Fomento Asociativo Agrario p~ 
cedera a su inscripci6n en el Registro General de Agnıpaciones de pro
ductores y sus Uniones con el mlmero 141. 

Artfculo3. 

La concesi6n de los beneficios en virtud de los artfculos 10 y 11 del 
Reglamento (CEE) nılınero 1.360/1978 se condicionan a las disponibili· 
dades presupuestarias. 

Madrid, 12 de junio de 1995. 

ATIENZA SEIiNA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 


