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Tercera.-Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de forma inde
leble, al rnenos, la marca y modelo 0 eI numero de la contrasefia de exenCİôn 
y la palabra .radiactivoo. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figura, aı menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, el numero de serie, eI distintivo basico recogido 
en la norma UNE 73-302 Y la palabra «exento», asi corno una advertenCİa 
de que no se manipule en su interior y eI procedimiento a seguir al final 
de su vida util segıin 10 indicado en el apartado h).iv, de la especifıca,ciôn 
cuarta. 

La marca y etiqueta indicadas se situanin de moda que sean claramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

Cuarta.-Cada equipo suministrado debe ir acompanado de un certi
ficado en eI que se haga constar: 

a) Nı1mero de serie del equipo y fecha de fabricacion. 
b) Radioİsôtopo y su actividad. 
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaciôn super

ficial de La fuente radiactiva encapsulada, indicando 10s metodos em
pleados. 

d) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exencion 
por la Direcciôn General de la Energia, con el nı1mero de la contrasefıa 
de cxcnci6n, fecha de la Resoluciôn y del .Boletin Oficial del Estado~ en 
que se public6. 

e) Declaraciôn de que el equipo corresponde exactamente con eI pro
totlpo al que se emite la exenciôn y que La intensidad de dosis a 0,1 metros 
de superficie na sobrepasa IIlSv/h. 

f) Uso para el que ha sido autorizado y periodo vıilido de utilizaci6n. 
g) Especificaciones recogidas en la autorizaciôn de exencion de! 

equipo. 
h) Especificaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i. No se debeni manipular en el interior de los detectores de humos, 
ni transferirlos. 

ii. No se debeni elİminar las marcas 0 sefıalizaciones existentes en 
los detectores de humos. 

iii. Cuando se detecten dafıos en un detector de humos euya repa
raci6n implique el aceeso a la fuente radiactiva se debera poner en contacto 
con el importador. 

iv. Los detectores de humos que Ueguen al final de su vida utll debenin 
ser devueltos al importador. 

i) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente del pais de origen. 

j) Compromiso de retirada sin eoste dd equipo al final de su vida 
ıltil. 

Quinta.-El detector de humos marca .Universal», nıodelo Datatrac 
DT-950 queda sornet1do al regimen de eomprobaeiones que 'establece el 
capitulo IV de la Orden de 20 de marıo de 1975, sobre Normas de Homo
logaci6n de Aparatos Radioactivos. 

Sexta.-Las siglas y nı1mero que corresponden a la presente autorizaci6n 
de exenci6n como instalaei6n radiaetiva son NHM-D113. 

Esta resoluciôn de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras euyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la 

Administraeion y de las comp~tencias a ellos atribuidas y agota la via 
administrativa, segu.n 10 dispuesto en el artieulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por eI que se adecuan a la Ley 30/1992 las 
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificaci6n 
y extincİôn de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en La forma y con
diciones que determina la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaei6n a esta Direccion 
General de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. . 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general de la Energia, Maria 
Luisa Huidobro y Arreba. 

Ilmo. Sr. Director provincial de Industria y Energia. Madrid. 

14826 RESOLUCı6N de 1 dejunio de 1996. de la Direcci6n General 
de Tecnologia y Seguridad IndustriaL, por la que se acuerda 
la publicaci6n de la relaci6n de normas armonizadas en 
el dmbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
de aplicaci6n de la Directiva 89/392/CEE, sobre Mdquinas. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 5.3 del Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 11), por 
el que se dictaron las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva 
89/392/CEE, del Consejo, sobre Maquinas; 

Considerando que por «norma armonizada __ debe entenderse, segti.n 
eI considerando n1imero 15 de la mencionada Directiva, «una especificaci6n 
tecnica (norma europea 0 documento de annonizaci6n) aprobada por el 
Comite Europeo de Normalizaci6n (CEN) 0 por el Comite Europeo de 
Normalizaci6n Electrotecnica (CENELEC) 0 por ambos, por mandato de 
la Comİsiôn, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 83jl89jCEE 
del Consejo, de 28 de marzo de ı983, que fija un proeedimiento de infor
maci6n en eI carnpo de las normas y reglamentos tecnicos; 

Considerando que La Comisi6n Europea ha publicado las referencias 
de varias de las mencionadas norm;as en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas., 10 cual determina la efectividad de las mismas como 
normas armonizadasj 

Considerando que debe ponerse a disposici6n de los interesados la 
informaciôn existente sobre tales normas armonizadas, incluso si no exis
ten todavia normas nacionales que las traspongan, dado que, seglin el 
articulo 6.1 del Real Decreto 1435/1992, las maquinas diseftadas con arreglo 
a las mismas gozan de la presunciôn de conformidad con los requisitos 
esenciales de dicho Real Decreto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto disponer la publicaei6n de La rela
ei6n de normas armonizadas en eI ambito de la Directiva 89/392/CEE, 
sobre Maquinas, traspuesta al ordenamiento juridico espaftol mediante 
el Real Decreto 1435/1992, de·27 de noviembre, publicadas hasta la fecha. 

La referida relaei6n, que figura como anexo a la presente Resoluciôn, 
debe entenderse a titulo informativo y sujeta a posteriores actualizaciones, 
en funciôn de los mecanismos de elaboraciôn previstos, y de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 6.3 del Real Decreto 1435/1992, antes citado. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de junio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXQ QUE SE CITA 

Nonnas armonizadas que dan presW1ciôn de conformidad con los requisitos esenciales de segurldad de la Directiva IıMıiqoinu» 

.Diario Ofictal Comunldades Etıropeas. Adopci6n por AENOR 

Cödigo de la norma arrnonizad Titulo de la norma arrnonizada 
C6digo UNE norma Fecha.BOE. 

Nı1mero Fecha armonuada publlcacİ6n 

EN 115,1995 C 165 1· 7·1995 Reglas de seguridad. para la fabricaciôn e insta1aciôn UNE-EN 115'1995 15- z.J996 
de escaleras meeanieas y andenes m6viles. 

EN 289,1993 C 207 27- 7-1994 Maquinaria de pl:isticos y caucho. Prensas de moldeo IJNE.EN 289,1994 15-11-1994 
por compresiôn y por transferencia. Preseripciones 
de seguridad para el diseno. 

EN 292-1:1991 C 157 24- 5-1992 Seguridad de las Inaquinas. Conceptos basicos, prin~ IJNE.EN 292-U993 1()' 5-1993 
cipios generales para el dlseiio. Parte 1: Terminologia 
basiea. Metodologfa. 



20848 

(',odlgo .ı .. LA norma armonizadıi 

EN 292-2,1991 

EN 292·2/ AU995 

EN 294,1992 

EN 349,1993 

EN 418,1992 

EN 457,1992 

EN 474-U994 

EN 563,1994 

EN 50D-U995 

EN 50D-2,1995 

EN 500-3 

EN500-4 

EN 500-5 

EN 608,1994 
EN 614-U995 

EN 626-U994 

EN 690,1994 

EN 775,1992 
EN 1033,1995 

EN 1152,1994 

EN 180 3744,1995 

EN 180 3746,1995 

EN 180.8662-6,1995 

EN 080 1169U995 

EN ISO 11145,1994 

C 157 

C 42 

C 229 

C 229 

C 229 

C 229 

C 377 

C 377 

C 42 

C 42 

C 42 

C 42 

C 42 

C 377 
C 42 

C 42 

C 165 

C 229 
C 42 

C 165 

C 42 

C 42 

C 42. 

C 42 

C 42 

24- 6-1992 

14- 2-1996 

26- 8-1993 

25- 8-1993 

25- 8-1993 

25- 8-1993 

31-12-1994 

31·12·1994 

14- 2-1996 

14- 2·1996 

14- 2-1996 

14- 2·1996 

14- 2-1996 

31·12·1994 
14- 2-1996 

14- 2-1996 

1- 7-1995 

25- 8-1993 
14- 2-1996 

1- 7·1995 

14- 2-1996 

14- 2-1996 

14- 2-1996 

14- 2-1996 

14- 2-1996 
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Adopci6n por AENOR 

Tftulo de la nonna annonizada 

Seguridad de 188 ma.quinas. Conceptos basicos, prin
cipios generales para eI disefio. Parte 2: Principios 
y especiflcaciones tecnicas. 

Seguridad de las maguinas. Conceptos bı1sicos, prin
cipios generales para el disefio. Parte 2: Principios 
y especificaciones tecnicas. 

Seguridad de las maquinas. Dist.ancias de se'guridad 
para impedir que se aIcancen zonas peligrosas con 
los miembros superiores. 

Seguridad de las maquinas. Distancias miniınas para 
evitar eI aplastarniento de partes del cuerpo humano. 

Seguridad de 1as maquinas. Equipo de paradape emer
gencia, aspectos funcionales, Principios para eI 
diseii.o. 

Seguridad de las maquinas. Sefiales audibles de peligro. 
Requisitos generales, disefıos y ensayos. 

C6digo UNE norma 
annonizada 

UNE-EN 292-2,1993 

UNE-EN 292-2 Mod. U99! 

lJNE.EN 294,1993 

IJNE-EN 349,1994 

lJNE.EN 418,1993 

UNE-EN 457,1993 

Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Par- UNE-EN 474-1 :1995 
tel: Requisitos generales. 

Seguridad de las maquinas. Temperaturas de superfi- UNE-EN 563: 1996 
cies accesibles. Datos ergon6micos para establecer 
valores Iimite de temperatura para superficies calien-
tes. 

Maquinaria m6vil para construcci6n de carreteras. UNE-EN 500-1 
Seguridad. Parte1: Genera1idades. 

Maquinaria .m6vil para construcci6n de carreteras. UNE-EN 500-2 
Seguridad. Parte 2: Requisitos especificos para fre-
sadoras de finnes. 

Maquinaria m6vil para construcci6n de carreteras. UNE-EN 500-3 
Seguridad. Parte 3: Requisitos especüicos para esta-
bilizadores de suelos .. 

Maquinaria m6vil para construcci6n de carreteras. UNE-EN 5004 
Seguridad. Parte 4: Requisitos especificos para com-
j>actadores. 

Maquinaria m6vil para construcci6n de carreteras. UNE-EN 500-5 
Seguridad. Parte 5: Requisitos especificos para cor-
tadoras de puertas. 

Maquinaria agricola y foresta1. Motosierras. Seguridad. UNE-EN 608:1995 
Seguridad de las maquinas. Principios de disefıo ergo- UNE-EN 614-1:1996 

n6mico. Partel: Terminologia y principios generales. 

Seguridad en las maquinas. Reducci6n de riesgos para UNE-EN 626-1:1995 
la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por 
las maquinas. Partel: Principio y especificaciones 
para los fabricantes de maquinaria. 

M'aquİnaria agricola. Distribuidores de estlercol. Segu- UNE-EN 690:1995 
ridad. 

Robots manipuladores iridustriales. Seguridad. UNE-EN 775: 1996 
Vibraciones mano-brazo. Medida en laboratorio de las UNE-EN 1033 

vibracİones en la superficie de las empufıaduras de 
las maquinas guiadas manualmente. Generalidades. 

Tractores y maquinaria agricola y foresta1. Protectores UNE-EN 1152:1995 
para ejes de transmisi6n cardan de toma de fuerza. 
Ensayos de desgaste y de resistencia. 

Actistica. Detenninaci6n de los niveles de potencia UNE-EN 3744:1996 
sonora de fuentes de nıido utilizando presi6n sonora. 
Metodo de peritaje para condiciones de campo libre 
sobre un plana reflectante (lSO 3744:1994}. 

Acustica. Determinaci6n de ltis niveles de potencia lJNE-EN 3746 
sonora de fuentes de ruido utilizando presi6n sonora. 
Metodo de control utilizando medidas de campo libre 
sobre un plana reflectante (180 3746:1995). 

Herramientas a motor porta.ti.les. Medida de las vibra- UNE-EN ISO 8662-6: 1996 
ciones en la empufıadura. Parte 6: Taladradoras de 
percusi6n (lSO 8662--6:1994). 

Acustica. Mediciôn de la perdida de inserci6n de sllen- PNE-EN ıso 11691 
ciadores en conducto sin flıQo. Metodo de control 
en laboratorio (ISO 11691:1995). 

Ôptica e instnımentos 6pticos. Productos i8ser y equi- UNE-EN ISO 11145:1996 
pos relacionados. Vocabulario y simbolos (ISO 
11145,1994). 

Fecha.BOE· 
pubUcacl6n 

lD- 6-1993 

(3) 

22-11-1993 

14- 6-1994 

28- 1-1994 

23-12-1995 

(3) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

13-11-1995 
(3) 

23-10-1995 

23-12-1995 

(3) 
(1) 

IŞ-11-1995 

(3) 

(1) 

(3) 

(1) 

(3) 
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C6digo de la norma annonizad 
Numero 

EN 23741:1991 C 229 25- 8-1993 

EN 23742:1991 C 229 25- 8-1993 

EN 25136:1993 C 377 31-12·1994 

EN 28094:1994 C 377 31-12-1994 

EN 28662·1:1992 C 377 31-12·1993 

EN 28662·2:1994 C 42 14 2·1996 

EN 28662·2/Al:1995 C 42 14 2·1996 

EN 28662·3:1994 C 42 14 2·1996 

EN 28662·3/AI:1995 C 42 14 2·1996 

EN 28662-5:1994 C 42 14 2·1996 

EN 28662·5/AI:1995 C 42 14 2·1996 

EN 30326-1:1994 C 42 14 2·1996 

EN 31252:1994 C 377 31·12·1994 

EN 31253:1995 C 377 31·12·1994 

EN 60204-1:1992 C 207 27- 7-1994 

Tit.ıılo Cİ .. La norma armonizada 

Acustica. Deterrninaci6n de los nİveles de potencia 
acustica de fuentes de ruido. Metodos de precisiôn 
para fuentes de banda ancha en cıiınara reverberante 
(lSO 3741:1988). 

Acustica. Determinaci6n de lüs niveles de potencia 
actistica de las fuentes de ruido. Metodo de preCİsiôn 
en carnara reverberante para las fuentes que emiten 
ruidos con tonos discretos y de bandas estrechas 
de frecuencia. 

Acustica. Determinaciôn de la potencia acustica radia
da en un conducto de ventiladores. Metodo en con-
ducto (ISO 5136:1990 + Erratum 1:1993). 

Bandas transportadoras con nı.1cleo de cables de acero. 
Ensayo de adherenda del recubrimiento (ısa 

8094:1984). 
Herramientas, mecanicas port:atiles de mano. Medida 

de las vibraciones en la empufiadura. Partel: Gene-
ralidades (ıSa 8662-1:1988). 

Herramientas a motor portatiles. Medida de las vibra
ciones en la empufıadura. Parte 2: Martillos burila-
dores y martillos remachadores (ıSa 8662-2:1992). 

Herramieotas a motor port3tiles. Medida de las vibra
dones eo la empufıadura. Parte 2: Martillos burila
dores y martillos remachadores (180 8662-2:1992). 

Herramientas a motor portıitiles. Medida de las vibra
dones en la empufiadura. Paıte 3: Martillos perfo
radores y martillos rotativos (180 8662-3: 1992). 

Herramientas a motor portıitiles. Medida de las vibra
ciones en La empufıadura. Parte 3: Martillos perfo
radores y martillos rotativos (180 8662-3:1993). 

Herramientas a motor portatiles. Medida de las vibra
ciones en la empufıadura. Parte 5: Rompedores de 
pavimento y martillos para trabajos en la construc-
eion (lSO 8662·5,1992). 

Herramientas a motor portıitiles. Medida de las vibra
dones en la empunadura. Parte 5: Rompedores de 
pavimento y martillos para trabajos en la construc-
eiôn (ıSa 8662-5: 1992). 

C6digo UNE norma 
armoniz.ııda 

UNE 74-031·93 

UNE 74-032·93 

UNE·EN 25136:1995 

UNE-EN 28094:1994 

UNE-EN 28662-1:1994 

UNE-EN 28662·2: 1996 

UNE-EN 28662-2/Al:1996 

UNE·EN 28662·3:1996 

UNE-EN 28662·3/Al:1996 

UNE·EN 28662·5: 1996 

UNE-EN 28662.jjjAI:I996 

Vibracİones mecanicas. Metodo de laboratorio para eva- UNE-EN 30326-1: 1995 
luar las vibraciones del asiento en el vehiculo. Parte 
1: Requisitos bıisieos. 

La.seres y equipos relacİonados con los mismos. Fuentes UNE-EN 31252: 1995 
lıi.ser. Requisitos mınimos para la documentaci6n 
(ISO 11252:1993). 

Lıi.seres y equipos relacionados con 105 mismos. Fuentes UNE-EN 31253: 1995 
lıiser.lnterfaces mecanicas (ısa 11253:1993). 

Seguridad de las maquinas. Equipo eltktrico de las UNE-EN 60204-1:1995 
maquinas. Partel: Generalidades. 

(1) La versiôn en castellano de esta norma europea ha iniciado el penodo de informadôn publica. 
(2) La versiôn en castellano de esta norma europea estƏ. en fase de edieiôn. 
(3) Falta publicar en el «Boletin Oficial del Estado_la resoluciôn correspondiente por parte del Ministerio de Industria y Energia. 

Fecha.BOE. 
publicaci6n 

7· 9-1993 

11- 8-1993 

'15· 2·1996 

7- 2-1995 

15· 41994 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

13-11-1995 

13·11·1995 

13-11-1995 

7· 7-1995 

14827 RESOLUCIÔN de 1 dejunio de 1996. de la Direcci6n General 
de Tecnologia y Seguridad lndustrial, por la que se publica 
la relaciôn de organi.smos notificados por tos Estados miem
bros de la Uniôn Europea para la aplicaci6n de la Directiva 
90j396jCEE, sobre aparatos a gas. 

en los procedimientos de certificacİôn mencionados eo las letras a) y b) 
del apartado I y en el apartado 2 del articulo 8 de dicha Directiva, relaciôn 
que fue recogida en el .Diario Ofidal de las Comunidades Europeas~ C 
280, de 25 de octubre de 1995. 

Segun 10 dispuesto en el articulo 8.3 dcl Real Decreto 1428/1992, de 
27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicaciôn 
de la Directiva del Consejo 90/396/CEE, relativa a la aproximaci6n de 
las legislacİones de los Estados miembros sobre aparatos a gas, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar la relaci6n de Organismos 
notifıcados por los Estados miembros de la Uniôn Europea, en virtud del 
artfculo 9 de la citada Directiva, 90/396/CEE, encargados de intervenir 

La referida lista de organismos, que figura como anexo a la presente 
Resoluciôn, debe entenderse a titulo informativo y sujeta a posteriores 
actualizaciones, en fund6n de las notifıcaciones de los Estados miembros. 
Dicha lista sustituye a La publicada mediante Resoluciôn de 1 de marzo 
de 1995, de la Direcciôn General de Calidad y Seguridad Industrial (~Boletin 
Ofıcial del Estado~ de 20 de marzo de 1995). 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de junio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Jo"'raga. 


