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Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletfn Oficial del 
Estado> numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaclones y de Incentivos 
Fisca1es a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funCİones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
infonne previo a la inscripciôn de la misma en el Reglstro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune 108 requisitos exigidos en 
los artlculos 8, 9 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (.Boletfn Oficial 
del Estado> numero 77), en desarrollo de los artlculos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su artlculo 3, establece que se in.cribirıin 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cualquier causa, 
de los ıniembros del patronato y otro' ôrganos creados por 10. Estatutos. 
Asiınismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tƏ.nto noentre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue :fines de interes general de asistencia 
social, confonne al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotacl6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera iniclalmente suficiente para 
eı cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al servicio juridico del depar
tamento, este considerô la propuesta de la presente Orden conforme a 
Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-elasıncar como benefica de asistencia social a la fundaci6n 
«Civisıı, instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en ''1 Registro deFundaciones el nombram\ento de 
108 miembros del patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asf coma su aceptaciôn de! cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Soclales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

2331 6 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se acuerda una 
baja en cı Registro Especial de Agentes de la Propiedad 
IndustriaJ. 

Vista la solicitud de la bl\ia en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad Industrlal de don Jose Doıningo Lôpez de Vergara Mendez por 
renuncia; 

Resultando que don Jose Domingo L6pez de Vergara Mendez fıgura 
inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial 
por resolucl6n de 24 de junio de 1991; 

Visto el articUıo 158 de.la Ley de Patentes de 20 de mano de 1986. 

Considerando que el articulo 158 citado establece en su apartado b) 
que la condiciôn de Agente de la Propiedad Industrial se perdera: Por 
renunci~ 

Esta Direcciôn, a propuesta de la Secretaria General, ha acordado se 
proceda a dar de bl\ia por renuncia a don Jose Domingo L6pez de Vergara 
Mendez, con documento nacional de identidad numero 42.045.045, en el 
Registı:o Especial de Agentes de la Propiedad IndustriaL. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juliiın Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secretario general. 

23317 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se otorga a 
la -Emprern Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad 
An6nima- (ENRESA), pr6rroga del permiso de explotaciôn 
provisional de la instalacıon nuclear de almacenamiento 
de residuos radiactivos, s6lidos de Sierra Albarrana. 

La insta.laci6n nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos s6li
das de Sierra Albarrana, situada en la flnca ~EI Cabril», termino municipal 
de Homachuelos, provincia de Cördoba, dispone de permiso de explotaciôn 
provisional concedido por Orden de este Ministerio de 9 de octubre 
de 1992, con un plazo de validez de cuatro anos. 

La Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y Energia de C6r· 
doba remitiô el expediente incoada a instancia de ENRESA, con fecha . 
5 de febrero de 1996, por el que se solicita un nuevo penniso de explotaci6n 
para la-insta1aci6n de «Et Cabril»; 

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear; el Decreto 
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; la Ley 15/1980, de 22 de abril, de 
creacian del Consejo de Seguridad NuCıear, sln perjuicio de las atribuciones 
que por esta ultima Ley correspondan al citado organismo, y la Ley 40/ 1994, 
de 30 de diciembre, de Ordenacian del Sistema Electrico Nacional; 

Cump1idos los tramites ordenados por tas disposiciones vigentes, na 
habiendo formulado objeciôn alguna, la Direcci6n Provincial de este Minis
terio en C6rdoba, de acuerdo con eI informe emitido al respecto por eI 
Cons~o de Seguridad Nuclear y a propuesta de la Direcci6n General de 
la Energia, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Se otorga a la .Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
Sociedad An6nim .... (ENRESAJ. prôrroga del permiso de explotaciôn pro
visional de la İnstalaciôn nuclear de' almacenamiento de residııos radiac
tivos s6lidos de Sierra Albarrana, siernpre que la explotaciôn de la misma 
se ajuste a 108 limites y condicio~es quc se rccogen en los anexos a la 
presente Orden. 

Segundo.-EI periodo de validez de esta prôrroga sera de cinco anos 
a partir de la fecha de la presente Orden. En caso de ser necesario una 
nueva pr6rroga, esta debera ser solicitada un ano antes de la [echa de 
vencimiento de la presente; acompaftando a la solicitud se presentani una 
declaraci6n documentada dc haber cumplidos 108 limites y candiciones 
establecidos en los anexos a esta Orden. 

Tercero.-La Direcci6n General de la Energia podra modificar 108 limite8 
y condiciones c~ntenidos en cı anexo a esUı Orden 0 imponer otros nuevos 
a iniciativa propia, 0 a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de 
acuerdo con las responsabilidade. y funciones asignadas a este örganismo 
por su Ley de creaci6n 15/1980, asi como exigir la adopciôn de acciones 
correctoras pertinentes, a la vista de la experiencia que se obtenga de 
la explotaci6n de la insta1aciôn de 108 resultados de otras evaluaciones 
y anaJ.isis adicionales, asi como del resultado de inspecciones y auditorfas. 

Cuarto.-Esta pr6rroga podra d~arse sin efecto en cualquier momento 
si se comprobara el incumplimiento de los limites y condiciones impuestos, 
la existencia de inexactitudes significativas en 10. datos aportados por 
el titular 0 discrepancias fundamentales con tas Criteri08 en 108 que se 
ha basado la concesiôn de la misma, la existencia de factores desfavora bles 
para.la seguridad nuclear y la protecciôn radiolôgica intrinsecos de la 
instalaciônı na conocidos en el momento presente. 

Quinto.-En 10 referente a la cobertura de la responsabilidad civil por 
danos nucleares, eI titular de esta prôrroga quedara obligado, conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear, 
con la modificaciôn establecida en la disposiciôn adicional quinta de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, sobre Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, a suscribir una p6liza con una compafifa de seguros autorizada 
al efecto, por una cuantia de 1.000.000.000 de pesetas, segün se determina 
en la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia de 27 de junio 
de 1995. 

La presente Orden se entiende sİn perjuicio de ias concesiones y auto
rizaciones complementarias, cuyo otorgarniento corresponda a este U otros 
Ministerios y organi8mos de las Administraciones PUblicas y de las com
petencias a ellos atribuidas. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podra inter
ponerse, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional. 0 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez-Cuesta Luca de Tena. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energla. 
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ANEXOI 

Limites y condiclones de segurldad nuclear y proteccion radio16gica 

Condici6n 1. 

1.1 A los efectos previstos en La legislaci6n vigente, se considera como 
titular de esta prorroga del permiso de explotaci6n provisional y explotador 
responsable de la instalaci6n nuclear de almacenamİento de residuos 
radiactivos sôlidos de Sierra Albarrana a la .Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, Sociedad An6nima» (ENRESA). 

1.2 La presente prôrroga apIica a La insta1aci6n nuclear de almace
namİento de residuos radiactivos siılidos de SierraA1barrana, euya permiso 
de explotaci6n provisiona1 fue concedido par Orden de 9 de octubre 
de 1992. 

La instalaci6n nuc1ear objeto de esta pr6rroga esta ubicada en_ 
una loma del cerro de Los Morales, en la finca .El Cabrih, propiedad 
de ENRESA, situada en La Sierra de A1barrana, termino municipal de Hor~ 
nachuelos, provincia de C6rdoba. 

Las coordenadas geografıcas «Greenwich» del centro de! area bajo con~ 
trol del explotador son 380 4' 24" Ny 50 24' 55" W. 

1.3 Cualquier modificaci6n del area bajo control del explotador, defi
nida por 105 limites de la fınca «El Cabril» propiedad de ENRESA, debera 
contar con la apreciaci6n favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Condici6n 2. 

A 105 efectos de la presente pr6rroga, seran de aplicaci6n las defi
niciones de 105 terminos siguientes: 

• Residuos radiactivos de baja y media actividad».--Son aquellos cuya 
actividad se debe principalmente a La presencia de radionucleidos emisores 
beta 0 gamma, de periodo corto 0 medio (inferior 0 del orden de treinta 
anos) y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo y 
se encuentra limitado en la condici6n 5. 

.Residuos radiactivos de baja y media actividad debidamente acon
dicionados».-Son aquellos residuos radiactivos de baja y media actividad 
que pueden ser almacenados en las celdas de las plataformas de la ins
talaci6n defınida en el punto 3.4 de este anexo, formando parte de unidades 
de almacenamiento autorizadas. 

• Unidad de almacenamiento».--CorYunto formado por un contenedor 
autorizado para su uSo, con su contenido de residuos radiactivos acon
dicionados y el material de rellenojselIado, en su caso, que cumple con 
las limitaciones' de actividad masica y con los criterios de aceptaci6n para 
su almacenamiento en la instalaci6n definida en el punto 3.4. 

~Especifıcaciones tkcnicas de aceptaci6n para la unidad de almace
namiento •. --CorYunto de condiciones y caracteristicas tecnicas especificas 
que, junto con 105 criterios generales de aceptaci6n de residuos, deben 
ser satisfechas por las unidades de aImacenamiento para poder ser alma~ 
cenadas en la instaIaci6n defınida en 3.4. 

Condici6n 3. 

La presente pr6rroga del permiso de explotaci6n provisional aplicara 
a la instalaci6n nuc1ear constituida por los siguientes edificios y estruc
turas, seg(ın se describe en el estudio de seguridad: 

3.1 Edificio de recepci6n transitoria, destinado al almacenamiento 
transitorio de residuos radiactivos s6lidos 0 solidificados de baja y media 
actividad. 

3.2 Edifıcio de acondicionamiento destinado al tratamiento y acon
dicionamiento de los residuos radiactivos de baja y media actividad. que 
se especifıcan en la condici6n 4 de La presente pr6rroga. 

El edifıcio est3. dotado ı:ie los sistemas de tratamiento y acondicio
namiento siguientes: Sistema de compactaci6n, sistema de incineraci6n 
y sistema de fabricaciôn e İnyecciôn de conglomerante hidraulico, asi como 
10s sistemas necesarios para el manejo de los bultos de residuos. 

3:3 Laboratorio de verifıcaci6n de La calidad de los residuos destinaclo 
al desarrollo de ensayos de verifıcaci6n y control de calidad de las carac
teristicas de 105 residuos radiactivos que se reciban, generen y acondi
cionen en La instalaci6n, asi como al desarrollo de actividades de inves
tigaci6n destinadas a mejorar la calidad del acondicionamiento de los resi
duos de baja y media actividad. 

3.4 Instalaci6n de almacenamiento propiamente dicha, constituida 
por dQs plataformas (norte y sur) con un total de veintiocho celdas (16 
y 12, respectivamente), destinada al almacenamiento de residuos radiac-

tivos s6lidos 0 solidificados de baja y media actividad debidamente acon
dicionados. 

EI diseii.o de esta instalaci6n de almacenamiento permite la vigilancia 
y control de cad.a celda, a traves de la red de contro1 de infiltraciones, 
asi como La recuperaci6n de las unidades de almacenamiento en caso 
necesario. 

3.5 Los edificios y estructuras de servicio y control que a continuaci6n 
se especifican: Nave de fabricaci6n de 105 contenedores de hormig6n para 
almacenamiento de 105 residuos, edifıcio de seguridad industrial, edificio 
de servicios tkcnicos, edificio de servicios generales, edificio de admİnis
traci6n y taIler de mantenimiento, asİ como la balsa de La zona de edificios, 
la balsa de pluviales de las plataformas de las instalaciones auxiliares. 

3.6 Los tres m6dulos (1, 2 y 3) de almacenamiento temporal de bultos 
de residuos radiactivos y demas dependencias, actualmente en operaci6n, 
euyo funcionamiento, a partir de la entrada en vigor de esta pr6rroga, 
quedara sometido a 10 especifıcado en La condici6n 9 de este anexo y 
al resto de limites y condiciones de la presente pr6rroga que Le sean de 
aplicaci6n. 

Condici6n 4. 

La presente pr6rroga del permiso de explotaci6n provisional faculta 
al titular del mismo para efectuar Ias siguientes actividades: 

4.1 Recibir, tratar y acondicionar, para su almacenamiento en La ins
taIaci6n defınida en el punto 3.4, residuos radiactivos liquidos y s6lidos 
de bəJa y media actividad procedentes de instaIaciones radiactivas espa
ii.olas, que cumplan los criterios de aceptaci6n para la recogida y recepci6n 
en la instalaci6n, contenidos en el contrato tipo vigente entre ENRESA 
y los generadores de estos residuos . 

4.2 Recibir y acondicionar, para su almacenamiento en la instalaci6n 
defınida en el punto 3.4, residuos radiactivos de baja y me9ia actividad 
s6lidos 0 solidificad.os generados en las instaIaciones nuCıeares espaiiolas, 
o como consecuencia del tratamiento de residuos espaii.oles en el extran
jero, que cumplan con los criterios de aceptaci6n defınidos en el pun
to 6 de este anexo. 

4.3 Tratar y acondicionar aqueUos bu1tos de residuos ubicados en 
los m6dulos de almacenamiento temporal que cumplan 105 criterios de 
aceptaci6n aplicables, referidos en La condici6n 6, y que Yayan a ser aIma
cenados en la instalaci6n de a1macenamiento definida en 3.4 . 

4.4 Recibir para proceder a su tratamiento mediante el sistema de 
incineraciôn 105 siguientes residuos radiaetivos: 

a) Residuos radiactivos s6lidos y liquidos incinerables procedentes 
de instalaciones radiactivas espaii.olas. 

b) Residuos radiactivos liquidos incinerables (aceites de maquina y 
disolventes) procedentes de instaIaciones nucleares espaflOlas. 

c) Residuos rad.iactivos liquidos y s6lidos İncinerables generados 
como consecuencia del funcionamiento de la propia instal.aci6n. 

4.5 Tratar y acondicionar, para su almacenamiento en la instalaci6n 
definida en el punto 3.4, los residuos radiactivos liquidos y s6lidos gene
rados como consecuencia del funcionamiento de La instalaci6n. 

4.6 Realizar las pruebas y ensayos necesarios para la verificaci6n 
de las caracteristicas de 105 residuos radiactivos de baja y media actividad 
y recibir pequeii.as cantidaees (muestras) de residuos radiactivos sin acon
dicionar procedentes de instaIaciones nucleares destinadas a su carac
terizaci6n. 

4.7 A1macenar en las celdas de las plataformas los residuos radiactivos 
s6lidos 0 solidificados de baja y media actividad debidamente acondicio
nados. 

4.8 Poseer, manipular y guardar en La instal.aci6n 105 equipos gene
radores y fuentes de radiaci6n necesarios para la operaci6n de la İns
talaci6n, de aeuerdo con el inventario y actividades mıixİmas especiflcadas 
en el manual de protecci6n radiol6gica. 

4.9 A1macenar en los môdulos de almacenamiento temporal a que 
se refıere el punto 3.6 de este anexo, 105 residuos rad.iactivos que se espe
cifican en la condici6n 9. 

4.10 Realizar 105 transportes intemos de los bultos de residuos radiac
tivos entre los diferentes edificios y estructuras. 

Condici6n 5. 

5.1 Las actividades masicas de los radionucleidos contenidos en 105 

residuos radiactivos de bəJa y media actividad debidamente acondicio
nados est.aran limitadas a 108 siguientes niveles: 
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Nivel ı. Residuos radiactivos sôlidos 0 que hayan sido solidificados 
mediantc incorporaci6n 0 inmovilizaci6n en una matrİz s6lida carac· 
teriz~da. que cumplen 10s requisitos especifıcados en la condici6n 6 de 
este anexo, con actividades masicas iguales 0 inferiores a tos siguientes 
valores: 

Limite de actividad masica mWdma de los residuos acondicionados a nivel ı (Bq/g) 

Actividad alfa total (emisores de vida larga) .... 
Actividad beta·garnma por radionucleido con 

periodo superior a cinco MOS (excepto Tritio) 

1,85 E + 02 

(nota 1) .......................................... . 1,85 E + 04 
7,40 E + 03 Actividad de Tritio ............................... . 

Actividadbeta·garnma total debida a emisores 
de periodo superior a cinco afıos ............. . 7,40 E + 04 

Nota 1. En aquellos radionucleidos euyo limite de actividad masica por unidad 

de almacenamiento sea inferior se aplicara este 11ltimo. 

Nivel 2. Residuos radiactivos sôlidos 0 que hayan sido solidificados 
mediante su İncorporaciôn 0 İnmovilizaci6n eD una matriz s6lida carac
terizada, que cumplen los rcquisitos especificados en la condici6n 6 de 
este anexo, con actividades ma.sicas tales que no se superan en 1as unidades 
de almacenamiento que los contienen, 108 siguientes valores limite: 

Lfmite de aL1.İvidad mıisica por unidad de almacenamiento (hqjg) 

Nucleido 

H·3 ............................. . 
C-14 ............................ . 
Ni·59 
Ni.Q3 
C0-60 
Sr·90 
Nb-94 
Tc·99 ........................... . 
J.l29 ............................ . 
Cs-137 .......................... . 
Total A1fa (a 300 aiios) ....... . 

Bqig por unidad de almacenaıniento 

1,00E+06 
2,00 E +05 
6,30 E+ 04 
1,20 E + 07 
5,00 E + 07 
9,10 E + 04 
1,20E+02 
1,00 E +03 
4,60 E +01 
3,30 E +05 
3,70E+03 

EI titu1ar defınini, en las especificaciones tecnicas de aceptaciôn a 
que se refıere eI punto 6.1 de este anexo, las actividades masicas mıixİmas 
por radionucleido y por bulto de residuo acondicionado en el interior 
de los contenedores de tipo CE-2a, teniendo en cuenta esta Iimitaciôn 
general establecida para las actividades masicas por unidad de almace
namiento. 

Las especifıcaciones recnicas de aceptaci6n deberan incluir tambü~n, 
en su easo, los limites para las actividades masicas mmmas por radio
nucleido aplicables a otras configul'aciones y a las caracteristicas propias 
de cada unidad de almacenamiento. 

5.2. Las actividades ma.sicas de la unidad de almacenamiento seran 
calculadas teniendo en cuenta la actividad total de los residuos y la masa 
efectiva de la unidad de almacenarniento. Para el caIculo de esta ı1ltima 
se excluira de la masa total de la misma la de los componentes que no 
contribuyan al confinarniento a Iargo plazo de la radiactividad. 

5.3 EI titular debera garantizar que no se sobrepasen los Iirnites de 
eoncentraci6n de actividad impuestos, mediante la realizaciôn de los ana
lisis e investigaciones necesari08. 

5.4 EI titular deberıi disponer de la correspondiente caracterizaciôn 
de la naturaleza y actividad de 10s radionucleidos que contienen 108 resi
duos radiactivos debidamente acondicionados antes de proceder a su a1ma
cenamiento en la instalaci6n defınida en el punto 3.4. 

Seran aceptables para la caracterizaciön radiol6gica de los residuos 
radiactivos, teniendo en cuenta sus peculiaridades, los metodqs basados 
en la detenninaciôn direcİa, en la utilizaci6n de espectros tipo y en la 
detecciôn de radionucIeidosde fiicil medida y establecimiento poslerior 
de correlaciones (factores de escala) con otros radionuc1cidos de dificil 
determinaciôn. 

Los estudios asociados a la determinaciôn y defıniciôn de factores 
de escala en los residuos radiactivos deberan ser apreciados favorable
mente por el Consttio de Seguridad NucIear. 

Una descripciôn del metodo de caracterizaciôn radiolôgica utilizado 
debera constar en los documentos de aceptaci6n de los residuos radiactivos 
en la instalaci6n. 

Condiciôn 6. 

Los criterios de aceptaciön de los residuos radiactivos de baja y media 
actividad deh.idamente acondicionados tendran en cuenta los siguientes 
aspectos: 

6.1 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
prôrroga, ENRESA debera remitir para la apl'obaci6n por la Direcciôn 
General de la Energia, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, 
una l'evisi6n de los criterİos de caracterizaci6n y aceptaci6n de residuos 
contenidos en el ca:pitulo 11.3 del Estudio de Seguridad Rev. 2 de noviembre 
de 1995. 

Dicha l'evisi6n serə. elaborada tomando como referencia la norma fran
cesa RFS 111.2.e de 1995 y teı\iendo en cuenta la c1asificaciôn general esta
blecida en la c.ondiciôn 5 de este anexo. 

E1 documento, debcni incluİl', adem:is de los criterios generaJes, las 
especifıcaciones tecnicas de aceptaci6n para las unidades de almacena
miento que contengan residuos procedentes de 1as instalaciones nucleares, 
de ia.'~ instalaciones radiactivas y, en general, para los residuos que se 
generen 0 traten en el propio centro. 

6.2 Para tos bultos de residuo8 generados hasta la aprobaciôn de los 
nuevos criteri08 senin de aplicaci6{1, a partir de la cntrada en vigor de 
la presente pr6rroga, los criterios de aceptaci6n de 108 rcsiduos procedentes 
de la operaci6n de las instalaciones nucleares y radiactivas contenido8 
en el documento de referencia 31·ES·IN.Q53 Rev. 2, actualizado con la 
c1asifıcaci6n general establecida en la condiciön 5. 

6.3 Las bultos de residuas radiactivos no contemplados en la docu
mentaci6n referida en los puntos 6.1 y 6.2 0 que por su naturaleza 0 

tratamiento pl'esenten difercncias significativas con Ios tipos de residuos 
hasta ahora considerados, seran objeto, en su mOinento, del desarrollo 
de los criterios de aceptaciôn que deberan sel' aprobados por la Direcciôn 
General de la Energia, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. 

6.4 Los bultos de residuos radiactivos producidos en cantidad lİmi
tada y de forma no repetitiva (bultos particulares) serıin objeto de pro
cedimientos de aceptaci6n espec1fıcos que debenin ser aprobados por la 
Direcciôn General de la Energia, previo informe del Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

6.5. La aceptaciôn de bultos de residuos radiactivos no tipificados 
de nivel2 estani condicionada a la elaboraciôn por eI titular de un protocolo 
de caracterizaci6n del bulto resultante deI acondicionamiento de los mis
mos, que debera ser apreciado favorablemente por eI Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

EI termino no tipifıcado se corresponde con las denominaciones inc1ui
das en el documcnto de referencia 31·E8-IN.Q53 Rev. 2. 

Condici6n 7. 

Sin perjuicio del cumplimiento de los valores limites m3.xİmos de las 
actividades masicas en 108 residuos, prescritos en cı punto 5.1 de este 
anexo, las cantidades totales de radionucleidos contenidos en los residuos 
que se almacenen cn la İnstalaciôn defınida eD 3.4 no debcl'an sobrepasar, 
al finalizar el periodo de operaciôn de La instalaciôn, ci inventario de 
rcf~encia que a continuaciôn se indica: 

Nucleido 

H-3···· t ······························ 
C-14 ................................ . 
Ni-59 ................................ . 
Ni.Q3 ................................ . 
C0-60 ............................... . 
8r·90 ................................ . 
Nb-94 ............................... . 
Tc·99 ............................... . 
1·129 ................................ . 
Cs-137 .............................. . 
Pu-241 .............................. . 
Total Alfa Ca los 300 anos) ........ . 

Actividad (TBq) 

2,00 E +02 
2,OOE+OI 
2,00E+02 
2,00 E +03 
2,00 E + 04 
2,00 E + 03 
1,00 E +00 
3,20 E +00 
1,50E·01 
3,70E+03 
1,15E+02 
2,70E+01 
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El titular dispondni de los medios necesarios para conocer en tada 
rnomento las valores acumulados de la actividad de los residuos alma
cenados. 

CondiCİôn 8. 

E1 usü de los contenedores destinados al acondicionamiento y alma
cenamiento de 108 residuos radiactivos, que farman parte de las unidades 
de alrnacenamiento, debeni ser aprobado por el Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

La aprobaci6n del uso de otros tipos de contenedores distintos al con
tenedor de hormigôn Ce-2a estani supeditada al cumplimiento, coma COffi

ponente de la unidad de almacenamiento, de los criterios especıncos que, 
eu su caso, sean definidos eu 1as especifıcaciones tlknİcas de aceptaciôn 
a que se refiere el punto 6.1 de este anexo. 

La aprobaci6n de uso del contenedor estara supeditada ademas al cum
plimiento de los requisitos contenidos en eI Reglamento Nacional del Trans
porte de Mercancias Peligrosas por Carretera, ası como a la superaci6n 
de las pruebas establecidas en dicha reg1amentaci6n para bultos indus
triales de tipo 3 y tipo A y de las pruebas de integridad estructura1 y 
funcional necesarias para garantizar la recuperabilidad de las unidades 
de almacenamiento. 

Condici6n 9. 

EI funcionamiento de los môdulos de almacenamiento temporal (m6-
dulos 1, 2 Y 3) se realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

9.1 Los bultos de residuos radiactivos almacenados temporalmente 
en los m6dulos senin bultos de residuos no generadores de calor que 
cumplan individualmente las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Nacional del Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC) 
y en ningun caso la intensidad de dosis en contacto con los mismos superani 
el valor'de 2 mSv/h. 

En 10 que se refıere a las condiciones de almacenamiento de los cabe-
zaIes de cobaItoterapia, estos deberan ser almacenados manteniendo la 
fuente en su capsula original con su b1ind~e, de forma que la intensidad 
de dosis en contacto con eI bulto de almacenado no supere el valor ante
riormente establecido y cumpliento unicamente los requisitos de conta
minaci6n superficial y sefı.alizaci6n establecidos en la reglamentaciôn antes 
citada. 

9.2 Teniendo' en cuenta 10 resefı.ado en el parrafo anterior, en los 
m6dulos se podran a1macenar: 

a) Los bultos de residuos radiactivos almacenados en los mismos has
ta la entrada en vigor de esta pr6rroga. 

b) Los bultos de residuos radiactivos procedentes de la aplicaci6n 
de radiois6topos en la medicina, la -industria, la agricultura y la inves
tigaci6n, incluyendo fuentes de radioterapia. 

c) Los bultos de residuos radiactivos procedentes de centrales nuclea
res espafı.olas que cumplan individualmente 10s criterios de aceptaci6n 
de bultos de residuos, referidos en La condiciôn 6 de este anexo, para 
su almacenamiento en las celdas de las plataformas de la insta!aciôn de 
almacenamiento definida en 3.4. 

d) Otros bultos de residuos radiactivos procedentes del uso de radioi
s6topos, siempre y cuando su almacenamiento en esta İnsta1aci6n este 
justificado y previamente sea comunicado a la Direcci6n General de La 
Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear, con la remisi6n de la docu
mentaci6n correspondiente. 

9.3 La cantidad de bu1tos de residuos radiactivos que se podran alma
cenar temporalmente se lİmita a la capacidad de los tres rn6dulos, siempre 
y cuando se mantenga con caracter permanente una capacidad de'reserva, 
libre de ocupaci6n, equivalente al volumen correspondiente a 1.000 bultos 
de 220 litros sobre el conjunto de los m6dulos. 

La capacidad de reserva, libre de ocupaci6n, podra reducirse en situa
ciones excepcionales de duraci6n determinada, que esten previamentejus
tifıcadas por el titular y apreciadas favorablemente por el Consejo de Segu
ridad Nuclear. 

9.4 La distribuciôn de los bultos de residuos radiactivos en los m6du-
10s se rea1izara con el objetivo de no disminuir La accesibilidad a los bultos 
de residuos para los que en un futuro pr6ximo pueda preverse su acep
taci6n para el almacenamiento en Ias celdas de las plataforrnas de la ins
talaci6n definida en eI punto 3.4 de esta prôrroga, 0 su transporte al 
exterior de los rn6dulos. 

Condiciôn 10. 

La operaci6n de La instalaci6n se rea1izara de acuerdo con la legislaci6n 
vigente, con el contenido de los lirnites y condiciones de este anexo y 
con eI de los siguientes docurnentos: 

a) Estudio de Seguridad, Hev. 2 de noviembre de 1995. 
b) Heglarnento de Funcionamiento, Hev. 2 de diciembre de 1992. 
c) Especificaciones de Funcionamiento, Hev. 2 de enero de 1993. 
d) Plan de Ernergencia, Hev. 2 de enero de 1993. 
e) Manual de Protecci6n Radiol6gica, Hev. 2 de octubre de 1993. 
f) Prograrna de Garantia de Calidad para la Explotaci6n GC-32, 

Rev.2 de noviembre de 1993. 

ı o. ı Cualquier revisi6n posterior de 10s cuatro prirneros documentos 
debera ser aprobada, antes de su aplicaciôn, por la Direcci6n General 
de la Energia, Pı:evio inforrne del Consejo de Seguridad Nuc1ear, para 
el Manual de Protecci6n Radiol6gica y el Programa de Garantia de Calidad 
bastara la apreciaciôn favorable del Consejo de Seguridad Nuclear antes 
de su apIicaciôn. 

10.2 En eI plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de 
esta pr6rroga, eI titular debera rernitir a la Direcci6n General de la Energia 
y al Consejo de Seguridad Nuclear una revisi6n actualizada del estudio 
de seguridad de la instalaci6n, que incluira las modificaciones derivadas 
del contenido de estos limites, y condiciones, asİ como la informaci6n adi
cional remitida. 

Condici6n 11. 

La operaci6n de la instalaciôn se efectuara de ta! manera que la dosis 
equivalente efectiva comprometida al individuo hipotetico mas expuesto 
que se encuentre en areas no restringidas, debida a todas las emisiones 
via aire y considerando todos los caminos de exposici6n potenciales, sea 
tan b~a como sea razonablemente posible y, en todo caso, menor de 10.2 

rnSv/ano. 

Condici6n 12. 

La gesti6n de los residuos liquidos que se generen en la instalaci6n 
durante su operaci6n se realizara de tal manera que se cumpla con el 
criterio de vertido nu10 de efluentes liquidos radiactivos, de acuerdo con 
el contenido de las especificaciones de ,funcionarniento. 

Condici6n 13 

La gesti6n de las estructuras de alrnacenamiento se Hevara a cabo 
de manera que se cumplan 10s requisitos siguientes: 

13.1 Antes del İnicio de la operaci6n de cada celda se efectuara La 
conexi6n con La red de control de infıltraciones y todas las celdas per
maneceran conectadas a dicha red durante su operaci6n y despues de 
su llenado y cierre. 

13.2 Las celdas deberan perrnanecer cubiertas por eI techado m6vil 
desde el inicio de su operaci6n hasta la colocaci6n de la losa de cierre 
y su irnpermeabilizaciôn. 

13.3 La distribuci6n de los residuos en los contenedores y de estos 
en las celdas se efectuara teniendo en cuenta que La actividad debera 
quedar distribuida 10 ma.s homogeneamente posible, segu.n se indica a 
continuaciôn: 

a) Los valores de las actividades masicas de! conjunto de unidades 
de almacenamiento depositadas en cada celda no debenin sobrepasar los 
lirnites siguientes: 

C-14 
Ni-59 
Ni-63 
Sr-90 
Nb-94 

Radionuc\eido 

Tc-99 ..................... . 
1·129 ................................ . 
Cs-137 .............................. . 
Total Alfa (a 10S 300 anos) ........ . 

Limite de actividad m4sica por celda (Bq/g) 

6,lOE+04 
1,90E+04 
3,60E+06 
2,70E+04 
3,40E+Ol 
3,00 E+02 
1,40E+Ol 
I,OOE+05 
I,OOE+3 
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Adicionalmente, la actividad masica de los emisores a1fa cn eI cOrUunto 
del a1macenamiento no superara :.ı70 Bqfg. 

Estas actividades masİCas se refıeren a la fecha de almacenamiento, 
salvo para 10s radionucleidos emisores alfa para 108 quc' deben ser cal
culadas a los tresCİentos mOB. 

b) EI sistema de seguimiento de la actividad de los bultos almacenados 
debera poder permitir la comprobaci6n del cumplimiento de 108 mencio
nados Iimites. 

13.4 Las unidades de almacenamiento que se situen cn 108 laterales 
de las celdas deberan ser de bultos de residuos debilmente irradiantes 
(con tasa de dosis en superficie < 200 mR/h) y las que se coloque en 
la capa superior de cada celda seran adernas de nİveI 1. 

13.5 Senin objeto de control, verifıcaciôn y mantenimiento regular, 
de acuerdo a procedimientos especificos, la red de control de eventuales 
infıltraciones cn tas celdas de almacenamiento, la est.anqueidad de Ios 
depôsitos de recogida de las aguas potencialmente infıltradas en et interior 
de las ccldas de almacenamiento y las coberturas provisionales de las 
celdas. 

13.6 Antes de! inicio de la operaciôn de cada celda, eI titular remitira 
al Consejo de Seguridad Nuclear un informe contcniendo la planifıcaci6n 
de la mencionada operaci6n,' de forma que qucde garantizado el cum
plimiento de los requisitos mencionados en Ios puntos anteriores. Asi
mismo, previamente, a Ias operaciones -de cierre de cada celda eI titular 
remitira un informe al Consejo de Seguridad NuCıear, haciendo constar 
el programa de cierre previsto y los resultados de la operaciôn de llenado 
conCıuida. 

Condiciôn 14. 

La instalaci6n dispondra de un scnicio de protecci6n radiol6gica. asi 
como la vigilancia medica de Ios trabajadores profesionalmente expuestos 
sera realizada por un serviciö medico especializado propio y la instalaci6n 
dispondni de los medios humanos y tecnicos que posibi1iten la asistencia 
especializada propia de un centro de nivel ı. 

Condici6n 15. 

15.1 En relaci6n con el sistema de registrı;> y archivo de datos sobre 
la instalaci6n, eI titular llevara un registro y archivo, eu forma segura 
y por duplicado, en archivos situados en dos lugares distintos. En Ios 
archivos deberaıı consignarse como mfnİmo: 

a) Las infonnacio-nes relativas a los residuos almacenados, especial
mente su origen, naturaleza, masa, actividad total, ə:ctividad isotôpica espe
cffica, referencia al metodo de trata.miento y acondicionamiento C con indi
caci6n, en su caso, de las qıracterfsticas d~ la matriz), datos blisicos sobre 
la fabricaci6n y autorizaci6n de uso de 108 contenedores de a1macena
miento, referencia y localİzaci6n en las celdas de almacenamiento. 

b) Informe final sobre cada celda de almacenamiento, que compren
dera, adernas de Ios datos sobre los residuos y contenedores sefialados 
en el apartado a), los reJativos a la informaciôn descriptiva de la celda 
en la que se incluiran la descripci6n de la celda con inclusi6n de tas 
caracteristicas de diseno y construcci6n, losa de cierre, noias de cruculo 
de las estructuras, fechas de comienzo y fin de la obra, eventuales inci
dencias 0 anomalias. 

c) Los resultados de la vigilancia propia del emplazamiento y del 
medio Əll1biente, junto con la informaci6n ı1til para su interpretaci6n. 

d) Los informes relativ~ a aCcidente, incidentes, CfIllos y anomalias 
que hayan tenido 0 hubieren podido tener consecuencias sobre la seguridad 
de la instaIaciôn del almacenamiento. 

15.2 El titular debera establecer procedimientos de archivo, que inclui-
nin especi:ficamente: 

a) La descripci6n del emplazamiento de los archivos. 
b) La descripci6n del sistema de clasifıcaci6n utilizado. 
c) Los metodos de verifıcaciôn del contenido y estado de la infor

macion a archivar. 
d) Las reglas de acccso a Ios documentos archivados y las condiciones 

de su salida temporal. 

Condiciôn 16. 

Durante el periodo de vigencia de esta prôrroga, el titular llevara a 
cabo una revisiôn continua de los aspectos relacionados con la seguridad 
y protecciôn radiolôgica de la instalaciôn. Para ello debe mantenerse al 

dıa sobre 108 estudios y nuev~s requisitos 0 modificaciones de los existentes 
que se generen en los paises de origen de instalaciones de almace~amİento 
de diseno similar y, en su caso, de las acciones y amilisis previstos y 
los resultados de los mismos. Se consideraran relevantes, a los efectos 
sefialados anteriormente, 108 aspectos relacionados con las pruebas y ensa
yos que contribuyan a mejorar el conocimİento deI comportamiento a largo 
plazo de los bultos de residuos radiactivos en condicioncs de almacena
miento, Ios metodos de caracterizaciôİı. radio16gtca de residuos y factores 
de escala, as! como eI comportamiento de Ias barreras de ingenieria y 
la modelizaci6n deI cornportamicnto conjunto deI sistema de almacena
rniento. 

A este fin se remitira al Consejo de Seguridad Nuclear, dentro del 
prirncr trimestre natural de cada afio, un estudio de la aplicabilidad de 
los aspectos sefıalados ı indicando el alcance de Ias posibles acciones pre
vistas, descripci6n de las mismas y planes para su puesta en practica. 
Se incluira tambien la justificaci6n de IOS aspectos especificos que no 
se consideren aplicables. 

Condici6n 17. 

Durante eI perfodo de vigencia de la presente pr6rrogaı el titular !levani 
a cabo 10s estudios necesarios para la verificaci6n de los aspectos rela
cionados con la naturaleza y cantidad de radioelementos accptables en 
eI almacenamiento y los valores lirnites m3.ximos· de la actividad masica 
de las unidades de almacenamiento de residuos en la instalaciôn y de 
las actividades masicas por celda. 

Los estudios tendran en cuenta las peculiaridades especifica.s de la 
instaIaciôn de almacenamiento definida en el purtto 3.4, 'en relaciön con 
la naturaleza, forma fisico-quirnica y acondicionamiento de los residuos, 
asi como las modalidades de construcciön y llenado qe Ias instalacİones 
de almacenamiento y la ubicaciön de las mismas, 

Una propuesta sobre eI plantearniento y desarrollo de estos est1,!dios 
debera ser remitida al Consejo de Seguridad Nuclear para su apreciaciôn 
favorable en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vİgor 
de la presente prôrroga. 

Condici6n 18. 

Con un ana. de antelaciôn a la fecha de vencirniento de la presente 
prôrroga, eI titular solicita.r3. un nuevo penniso de acuerdo con la legis
Iaci6n nuclear vigente. Dicha solicitud ira acompafiada de la documen
taciön tecnica correspondiente, asİ como una declaraciôn documentada 
de haber cumplido estos limites y condiciones. 

Condici6n 19. 

El Consejo de Seguridad NuCıear podra remitir directamente al titular 
Ias instrucciones comlSıementa'rias pertinentes para eI mejor cumplimiento 
y verificaciôn de 135 condiciones de seguridad de la İnstalaciôn y de estos 
limites y condiciones. 

, Condiciôn 20. 

La chiusula de la instalacwn sera objeto de una autorizaci6n especifica, 
para 10 que el titular debera presenta.T, en su momento y con la debida 
antelaciôn, el correspondiente plan de c1ausura. 

ANEXon 

otras condiciones que regIr8.n durante la vigencia de la presente prorroga 

EI titular remitira a la Direccİôn General de la Energia, en los plazos 
indicados, la siguiente documentaciôn: 

1. Dentro de los quince dias de cada mes, una relaciôn de todos los 
transportes de res~duos radiactivos a la instalaciôn previstos para el mes 
siguiente, con iııdicaciôn de fechas, Iugar de origen, tipos, identificaci6n 
del emball\ie a utilizar y cantidades. 

2. Dentro de 108 quince primeros dias de cada mes, un informe con 
las actividades y controles efectuados en la instalaciön en eI mes anterior, 
que contendni loş datos sobre ıa.s expediciones de bultos de residuos reci
bidos, su ubicaci6n, residuos tratados, acondicionados y almacenados, tras
lados internos, controles de efluentes, datos sobre eI cumplimiento del 
programa de vigilancia radiolôgica ambienta.l, datos dosimetrico's e infor
maciôn sobre los posibles fallos 0 incidencias en la instalaciôn. 
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3. Dentro del primer trirnestres de cada ana, un inforrne annal con 
el resumen de las actividades e- incidentes' habidos en la insta1aci6n, asİ 
como de las ensayos realizados en et laboratorio de caracterİzaciôn, sus 
resultados y programa de desarrollo. 

CEN/CENELEC/ETSI, Y euya transposiciôn nacional corresponde a la Aso
ciaciôn Espa:iiola de Norma1izaciôn y Certifieaciôn (AENOR), entidad desig+ 
nada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero 
de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida a estos efectos por La disposiciôn adicional primera del citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre; 

23318 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Tecnologfa y Seguridad Industrial, por la que 
se someten a informaciôn publica los proyectos de normas 
europeas 'que han sido tramitadas como proyectos de nor~ 
maUNE. 

Visto el procedimiento de elaboraciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalİzaciôn 
de 10s mencionados.organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el -Boletin Ofidal del 
Estado. la relaciôn de proyectos de normas europeas (prEN), que, una 
vez aprobados como normas europeas, seran adoptado;s como normas UNE, 
para informaciôn publica hasta la fecha indicada en cada uno de ellos. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artİculo 11, apartado e), de! 

Lo que se comunica a los efectos oportunos .. 
Reglamento de la Infraestructura para la Ca1idad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Ondal del Estado~ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
proyectos en tramİtadôn por los organismos europeos de normalİzaciôn 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 
Fraga. 

C6digo 

PNE-EN 283/PRAl 
PNE-EN 6059&I/PRA11 
PNE-EN 130800/PRAB 
PNF~HD 384.5.528l/PRAl 

PNE--prEN 19 
PNE-prEN 54-14 

PNE-prEN 414 
PNE-prEN 442-3 
PNE-prEN 466-2 

PNE-prEN 73&2 

PNE-prEN 738-3 

PNE-prEN 738-4 

PNE-prEN 943-2 

. PNE-prEN 1258-4 
PNE-prEN 126&5 

PNE-prEN 1279-4 

PNE-prEN 1337-5 
PNE-prEN 1760-2 

PNE-prEN 1834-2 

PNE-prEN 1846-2 
PNE-prEN 1870-10 

PNE-prEN 1870-11 

PNE-prEN 1870-3 

PNE-prEN 1870-5 

PNE-prEN 1870-8 

PNE-prEN 1874 

PNE-prEN 1200&3 

PNE-prEN 12373-10 

ANEXO 

Norınas en informacion pıiblica paralela mes de agosto de 1996 

TItulo 

Cajas rn6viles. Ensayos. 
Luminarias. Partel: Requisitos generales y ensayos. 
Espedficaciôn intermedia: eondensadores de tantalio para montaje supeıfıcial. 
Instalac;:iones electricas en edificios. Parte 5: Selecciôn e instalaciôn de rnateriales eıectricos. 

Capitulo 52: eanalizadores. 
Vıilvulas industriales. Marcado. 
Sisternas de deteeeiôn y alanna de incendios. Parte 14: Plaı:ıifıcaciôn, dise:iio, insta1aciôn, puest.a 

en servicio, uso y mantenimİento. 
Seguridad de las rnaquinas. RegIas para el dise:iio y presentaciôn de las normas de seguridad. 
Radiadores y convectores. Parte 3: Evaluaciôn de la conformidad. 
Ropas de protecciôn. Protecciôn contra liquidos quirnİcos. Parte 2: Requisitos de prestaciones 

para los trajes de protecciôn quimica con conexiones estancas a los liquidos entre las diferentes 
partes del traje de protecciôn quirnica para equipos de emergencia (tipo 3 ET). 

Reguladores de presiôn para la utilizaciôn con gases medicos. Parte 2: Reguladores de presi6n 
de canalizadores y colectores. 

Reguladores de presiôn para la utilizacion con gases rnedicos. Parte 3: Reguladores de presiôn 
integrados en las vruvulas de las botellas. 

Reguladores de presiôn para la utilizaci6n de gases medicos. Parte 4: Reguladores de baja presiôn 
disefıados para su incorporaciôn en el equipo medico. 

Ropas de protecciôn contra liquidos y gases quimicos, incluyendo aerosoles liquidos y particulas 
sôlidas. Parte 2: Requisitos de prestadones para los trajes de protecciôn quirnica con conexiones 
estancas a los gases (tipo 1) para equipos de emergencia (tipo ET). 

Sumideros para edificios. Parte 4: Tapas de acceso. 
Dispositivos de seguridad para la protecciôn contra excesos de presiôn. Parte 5: Sisternas de 

equilibrado de presiôn controlada de seguridad. 
Vidrio para construcci6n. Vidrio aislante prefabricado y sellado. Parte 4: Metodos de ensayo 

para las propiedades fisicas de los selIados perimetra1es. 
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos. 
Seguridad de las mıiquinas. Dispositivos de pretecciôn sensibles a la presiôn. Parte 2: Principios 

generales para el disefıo y ensayos de bordes y barras sensibles a la presiôn. 
Motores alternativos de combustion interna. Requisitos de seguridad para el dise:iio y fabricaciôn 

de motores utilizados en atm6sferas potencialmente exp~osivas. Parte 2: Motores del grupo 
1 para su utilizaci6n en minas subterraneas con peligro de grisu y/o polvo combustible. 

Vehiculos contra incendios y de salvamento. Parte 2: Especificacione~, seguridad y prestaciones. 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 10: Tronzadoras 

de una hoja con corte ascendente. 
Seguridad de las rnaquinas para trabajar La madera. Sierras circulares. Parte 11: Tronzadoras 

automAticas y semiautomaticas de corte horizontal. 
Seguridad de las rnaquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 3: Tronzadoras 

de corte descendente y tronzadoras de mesas con corte descendente.· 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 5: Sierras circulares 

combinadas de mesa y con corte transversa1 ascendente 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 8: Canteadora circular 

con desplazamiento motorizado de la unidad de corte. 
Nomenclatura. Especifıcaciôn para un sistema de nomenclatura para productos sanitarios de5-

tinado al intercambio de datos regIamentarios. 
Requisitos funcionales para los materıales, disefio, construcciôn, operaci6n, mantenimiento y 

renovacİôn de las redes de sumİnistro de gas hasta 16 bar inclusive. Parte 3: Renovaci6n. 
Alurninio y aleaciones de alurnİnİo. Anodizado. Parte 10: Mediciôn de la resistencia a la abrasiôn 

especınca media de recubrimientos de oxidaciôn anôdica utilizando un aparato de ensayo 
de chorro de abrasiôn. 

Fecha fin 

20-12-1996 
1- 1-1997 

16-12-1996 
1- 1-1997 

16- 1-1997 
16- 1-1997 

2&12-1996 
3- 1-1997 
9- 1-1997 

9- 1-1997 

9- 1-1997 

9- 1-1997 

2- 1-1997 

16- 1-1997 
16- 1-1997 

2- 1-1997 

9- 1-1997 
3- 1-1997 

27-12-1996 

2- 1-1997 
5-12-1996 

12-12-1996 

2&11-1996 

27-12-1996 

5-12-1996 

3- 1-1997 

2- 1-1997 

19-12-1996 


