
Considerando que el uso del İnterruptor horario corresponde a la Direc· 
ciôn General de la Energia, segiin se establece en el referido punto 8.4.2, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Autorizar el uso para la discriminaciôn horaria tipos 0, 2, 3 Y 4, de 
los interruptores horarios programables, marca «Sisteltr6n", modelo Tarcôn 
TN, en las sİguientes versiones: 

Tarc6n TN (para la discriminaci6n horaria tipos 0 y 2). 
Tarc6n TN·TO (para la discriminaci6n horaria tipo 0). 
Tarc6n TN·T2 (.para la discriminaci6n horaria tipo 2). 
Tarc6n TN"T3 (para la discriminaci6n horaria tipo 3). 
Tarcôn TN·T4 (para la dİscrİmİnaci6n horaria tipo 4). 
Tarcôn 'IN-Universal (para la discrimİnad6n horarİa tipos 0, 2, 3 Y 4). 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentlsİmo senor Mİnİstro de Industria y Energia, en el plazo de 
un mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnİs· 
trativo Comı1n. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

9547 RESOLUCIÖN <iR 23 <iR marzo de 1998, de la Direcciôn ~ 
ral de la Energ'ia, POl" la Q'ue se insc'ribe el Coleg'io Qficial 
de Ingenieros Industriales de Palencia en el Registro Espe
cial de Entidades pat'a la Formaci6n de Instaladoı"eS de 
Ga& 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia ha solicitooo, 
a traves de esta Dİreccİ6n General, ser İnscrİto en el Regİstro Especİal 
de Entidades para la Formaci6n de Instaladores de Gas, de conformidad 
con 10 establecido en el capftulo III de la Instrucci6n sobre lnstaladores 
Autorİzados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del 
Mİnisterio de Industrİa. y Energia de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986). 

Vista la solicİtud presentada y demas documentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de dİcİembre de 1985, esta Dİrecciôn General de la Energia, 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Direcci6n General 
de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turİsmo de la Junta de Castilla y Leôn, ha resuelto inscribİr al Colegİo 
Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia en el Registro Especial de 
Entidades para la Formaci6n de lnstaladores de Gas, existente en esta 
Direcci6n General de la Energfa del Ministerİo de Industria y Energia, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera..~EI ambito geogrıifico territorial de actuaci6n para. la impar
ticİôn de los cursos de instaladores de gas, de categorfa IG·I, IG·II, IG·ın 
e IG-IV, a que se refİere esta İnscrİpcİôn, esta:ra limİtado a la provİncİa 
de Palencİa. 

Segunda.---Cada uno de los cursos te6rico-p:racticos para la formaci6n 
de İnstaladores de gas, que yaya a İmpartir el Colegİo O:ficial de Ingenİeros 
Industrİales de Palencİa debera ser autorİzado previamente por los ôrganos 
territoriales competentes. 

Tercera.~El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia debe
ci presentar anualmente en los organismos territoriales correspondientes 
y en la Direcci6n General de la Energfa del Ministerio de Industria y Ener· 
gia, una memoria de actuaciones de conformidad con la previsto en el 
capitulo ın de la citada Instrucciôn sobre Instaladores Autorizados de 
Gas y Empresas Instaladoras. 

Cuarta.~La inscripcİ6n a que se refiere la presente Resoluci6n tendra 
un plazo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la pr6rro· 
ga de dİcho plazo, dentro de los seİs meses anterİores a la :finalizacİôn 
del mİsmo. 

Madrid, 2~) de marzo de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

9548 ORDEN de 1 de nı.arzo de 1998 POl" la que se otorga a "E1W.~ 
gds, Sociedad .4n6nim.a,,.., conces·i6n administratüıa sobre 
ampliaô6n de la concesi6n administratbJa otorgada a 
"Enagds, SoC'iedad .4nônima», POl" Orden de 23 de dicimnbre 
de 1985, pa·ra la cons1rucci6n de 'wur pla.nta terrninal de 
recffpc'ir5n, alnw('erunn1Rnto y regmn:{lcaci6n de GNI. on Car" 
l:agmıa (Murcia). 

La Orden de 23 de diciembre de 1985 (<<Boletin O:ficial del Estooo» 
de 3 de enero de 1986), otorg6 a !!Enagas, Sodedad Anc5nima», concesi6n 

adminİstrativa para el establecimİento de una planta terminal de recepciôn, 
almaeenamiento y regasi:ficaci6n de gas natural lİcuado en Cartagena 
(Murcİa). 

La empresa «Enagas, Sociedad Anônİma», ha solicitado, a traves de 
la Dİrecci6n General de la. Energiaı la ampliacic5n de la citada eoneesi6n 
admİnİstratİva en relaeİ6n con la planta terminal de reeepci6n, almaee· 
namiento y regasificaciôn de gas natural licuado (GNL) de Cartagena, a 
euyo efeeto ha presentado la documentaci6n tecnİca correspondİente. 

De acuerdo con el proyecto de ampliaci6n de la planta terminal de 
reeepei6n, almacenamiento y regasifieaci6n de GNL presentado por "Ena· 
gas, Sociedad An6nima», las principales caracteristicas basicas de las ins
talaciones seran las siguientes: 

~ La capacidad mixima de regasİficaciôn y emİsic5n de gas natural 
a la red de gasoductos sera de 600.000 metros cı1bicos (n)/h. 

~ La presi6n mixima de emisiôn de gas natural sera de 72 bar. 
La capacidad mıixima de almacenamiento de GNL seci de 265,000 

metros ciibicos. 
La planta terminal se unici con la Red Nacional de Gasoductos 

mediante el gasoducto Cartagena (Murcia}Orihuela (Alicante), con origen 
en dicha planta. 

Por sus caracteristicas fisico·quimicas, el gas natural a emitir desde 
la referida planta de Cartagena, viene clasificooo en la segunda familia 
de acuerdo con la norma UNE 60.002, con una composici6n de met.aııo 
eomprendida entre el 79 y el 90 por 100, en porcentaje moleeular, y un 
poder ealori:fico superİor (PCS) minİmo de 9.000 Keal/Nm3. 

El presupuesto de las instaladones objeto de la concesİôn asciende 
a 14.300.300.000 pesetas. 

Cumplidos los tramites reglamentarİos en el expediente İnstruido al 
efecto, de conformidad con la prevİsto en el Reglamento General de1 Ser· 
vicİo Piiblico de Gases Combustİbles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (publicado en el (!Boletfn O:ficial del Estado» de 21 de 
noVİembre de 1973), que eontİnı1a en vigor de acuerdo con la establecido 
en la disposiciôn transitoria primera de la Ley 10/1987, de 15 de 
junio, de disposiciones basicas para un desarrollo coordinado de actua· 
ciones en materia de combustibles gaseosos (publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado», de 17 y 18 de junio de 1987), 

Est.e Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General de la Energla, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga a la empresa «Enagas, Sociedad An6nİma», la ampliaci6n 
solicitada de la eoneesiôn adminİstrativa, a que se re:fiere la Orden de 
23 de dicieınbre de 1985, para la ampliaci6n de las İnstalaciones de la 
Planta termİnal de recepcİ6n, almacenamİento y regasİfİcaciôn de gas natu· 
ral licuado de Cartagena (Murcia), 

La presente eoncesiôn admİnistrativa se ajustara a cuantas prescrip
cİones se establecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposİcİones 
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materİa de com· 
bustibles gaseosos; en el Reglamento General del Servİcio Piiblico de Ga-ses 
Combustibles eitado, y a el1antas otras disposieiones hayan sido dietadas 
o se dİcten por el Mİnisterio de Tndustria y Ene:rgia sobre almacenamİento, 
regasificaci6n, conducci6n y suministro de gases combustibles y sus ins
talaciones, asi como a las condiciones que :figuran a continuaci6n: 

Primera,···«Enagas, Sociedad An6nima», eonstituira en el plazo de dos 
meses, a partİr de la fecha de publicacİ6n de la presente Orden en el 
"Boletin O:ficial del Estado», una fianza por valor de 286.006,000 pesetas, 
importe de12 por 100 del presupuesto de las instalaciones, paragarantizar 
el cumplimiento de sus obligadones, conforme a la prevenido en el articulo 
septimo, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
basieas para un desarrollo eoordinado de aetuaciones en materia de eom· 
bustibles gaseosos, 

La cİtada fİanza se constİtuİra en la Caja General de Depôsİtos, a dİs· 
posiciôn del Dİrector general de la Energia, en metıilieo 0 en valores del 
Estado 0 medİante aval bancarİo 0 contrato de seguro de caucİôn con 
entidad asegl1radora al1torizada para operar en el ramo de eaueic5n. El 
coltcesİonarİo debera remİtİr a la Direcciôn General de la Energia de este 
Mİnİsterİo la documentacİ6n aeredİtativa del depôsito de dİcha fianza den
tro del plazo de treinta dias a partir de su constitucİ6n. 

La :fianza sen], devl1elta al eoneesionario una vez ql1e construidas las 
instalaciones afectas a la presente concesiôn, de conformidad con los plazos 
que se establezcan en la autorizaci6n ooministrativa de las mismas, se 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

Segunda.~Dentro del plazo de un ana, eontado a partir de la fecha 
de esta Orden, «Enagas, Sociedad An6nima», debera solİcitar ala Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Tndustria y Energia autorizaciôn 
admİnİstratİva para la construceİ6n y montaje de las İnstalaeİones, pre· 



sentando el correspondiente proyecto tecnico constructİvo y de detalle 
de las rnisrnas; al corresponder, de acuerdo con el articulo quinto de la 
Ley 10/1987, de 15 junio, de dİsposiciones basicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en rnateria de cornbustibles gaseosos, al Minis
terio de Industria y Energia el otorga.rniento de la a.utorizaciôn de las 
instalaciones objeto de la presente concesiôn; :fijandose en el articulo 21 
del Reglarnento General del Servicio Pı:iblico de Gases Cornbustibles, apro
bado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, el referido plazo de solicitud 
de autorizaciôn de instalaciones. 

Tercera.~Enagas, Sociedad Anônirna», debera iniciar las actividades 
en las instalaciones de la planta terrnİnal a que se refiere esta arnphaciôn 
de la concesi6n adrninistrativa, en el plazo de un rnes, salvo causa jus
ti:ficada, a partir de la fecha en que se forrnalicen las actas de puesta 
en rnarcha de las instalaciones, 

Cuarta.~Las instalaciones deberan preverse para responder a los avan
ces tecno16gicos en el carnpo del gas y lograr abastecirnientos rnas ile.xibles 
y seguros. A este :fin, los sİstemas de almacenarniento y regasifİcacİ6n 
del gas deberıi.n ser objeto de una progresİva rnodernizaciôn y perfeccio
narniento, adaptandose a las directrices que rnarque el Ministerİo de Indus
tria y Energia. 

Las instalaciones deberan curnplir 10 establecido en el Reglarnento de 
Redes y Acornetidas de Cornbustibles Gaseosos, aprobado por Orden del 
Ministerio de Industria de 18 de novİernbre de 1974, rnodifİcado por las 
6rdenes del Ministerio de Industria y Energia de 26 de octubre de 1983, 
de 6 de julio de 1984 y de 9 de rnarzo de 1994 (<<Bolet.1n Oficial del Estado» 
de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 23 de julio 
de 1984 y de 21 de rnano de 1994, respectİvamente). Asirnisrno, deberan 
curnplİr 10 estableddo en las disposİciones norrnas e İnstrucciones ttknicas 
y de seguridad que les sean de aplicaciôn y en las que se especifiquen 
en los correspondientes proyectos tı~cnicos. 

El carnbio de las caracteristicas del gas suministrado, 0 la sustituci6n 
por otro intercarnbiable, requerirıi. la a.utorizaciôn adrninistrativa previa, 
de acuerdo con el articulo 8.°, apartado c), del Reglarnento General del 
SerVİcİo Pliblico de Gases Cornbustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre, 

Quinta.~La ernpresa concesionaria, por razones de seguridad, defensa 
y garantia del surninİstro de gas natural, debera curnplir las directrİces 
que seftale el Ministerio de Industria y Energ1a, en relaci6n con la dis· 
ponibilidad de los nİveles apropiados de reservas, capacidad de ernisİ6n, 
rnantenirniento de la calidad de sus productos yfacilitaciôn de inforrnaciôn, 
as1 corno a las condiciones que se establezcan para la aprobaciôn, revisİ6n 
y ejecuciôn de sus respectivos planes de aprovisionarniento. Igualrnente 
quedara obligada a atender los surninİstros priorİtarios que se seftalen 
por razones estrategicas 0 dificultad en los aprovisionamientos. 

Sexta,~El concesionario debera rnantener una correcta operaciôn y 
surninistro de gas, asi corno un adecuado y e:ficiente servicio de rnan
tenirniento de las instalaciones, reparaciôn de averias, reclarnaciones y, 
en general, debera adoptar las rnedidas oportunas para garantizar la pro
teccİôn y seguridad de las personas y bİenes, sİendo responsable de dicha 
conservaciôn, rnantenirniento y del buen funcionarniento de las instala
ciones. 

Asirnisrno, el concesionario debera celebrar un contrato de seguro de 
caucİ6n con entİdad aseguradora facultada para operar en el rarno de 
cauciôn, como cobertura de los riesgos de contaminaci6ny daftos a terceros, 
no inferİor a 900.000.000 de pesetas, que recogera adecuadamente la tasa 
de inf1aciôn, en relacİ6n con esta concesiôn de recepciôn, alrnacenamİento 
y regasificaciôn de gas naturallicuado. 

Septirna~La deterrninaciôn de las tarifas de aplicaciôn a los surni
nistros de gas se regira por las disposiciones vigentes en cada rnomento 
sobre la rnateria. 

El concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen 
en el Reglamento General del Servicio Pı1blico de Gases Combustİbles citado 
sobre sumİnİstros de gas. 

Octava.~La presente concesİ6n entra:ra en vigor a partir de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Ofidal del Estado», y caducara en 
la rnisma fecha que la otorgada por Orden de 23 de diciernbre de 1985, 
sobre concesiôn administrativa para la construcciôn de unaplanta terminal 
de recepciôn, alrnacenarniento y regasificaciôn de gas natural lİcuado en 
Ca.rtagena (Murcia) (<<Boletin O:ficial del Estado», de 3 de enero de 1986). 
Durante el referido plazo (!Enagas, Sociedad Anônirna», podrıi.llevar a efecto 
el alrnacenarniento y regasificaci6n de gas natural rnediante el ernpleo 
de las instalaciones de la planta a que se hace referencia en el proyecto 
presentado y en aquellos otros de desarrollo y complernentarios del rnisrno, 

Novena.~El organİsrno territorİal cornpetente en la rnateria cuidara 
del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta Orden, 
asi como de la inspeccİ6n de las obras y rnontajes efectuados. 

Los reconocirnientos, ensayos y pruebas, de caracter general 0 parcial, 
que segı1n las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones 
cornprendİdas en la zona de concesİ6n, deberan ser comunicados por el 
concesionario al citado organismo territorial con la debida antelaci6n. Con 
cara.cter previo al cornienzo de las obras el concesiona.rio debera presentar 
un detallado plan de ejecuci6n de las misrnas. 

Asirnisrno, el concesionario dara cuenta de la terrninaciôn de las ins
talaciones al citado organismo territorial, para su reconocirniento definitivo 
y levantarniento del acta de puesta en rnarcha de las rnisrnas, sin cuyo 
requisito na podnin entrar en servicio. A tal efecto habra de presentar 
un certificado de final de obras firrnado por ttknico cornpetente y visado 
por el colegio oficial correspondiente, en el que habra de constar que 
la construcci6n y rnontaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo 
con los correspondientes proyect.os tecnicos, con las norrnas y especifİ
caciones que se hayan aplicado en los rnisrnos, as1 corno con las dispo
siciones, instruccİones y norrnas tecnİcas y de segurİdad vigentes que sean 
de aplicaciôn. Asiınisıno, debera hacerse constar el resultado satisfactorio 
de todas las pruebas y ensayos precisos de conforrnİdad a la norrnatİva 
en vigor. 

Una vez autorizadas y construİdas las İnstalaciones, el concesİonario 
debera poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de 
este Ministerio la fecha, 0 fechas en su caso, de iniciaciôn de las actividades. 
Asirnismo, el concesionario debera rernitir a la citada Direcciôn General, 
apartir de dichafecha de iniciaciôn de sus actividades, con caracter semes
tral, una memoria sobre sus actividades, incidencias y estado de las ins
talaciones en el ambito de esta concesi6n, asi como aquella docurnentaciôn 
cornplernentaria que se le requiera 

Decima.~Seran causa de extinci6n de la presente concesiôn, ademas 
de las seftaladas en el articulo septimo, apartado e), de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, de dİsposiciones basicas para un desarrollo coordİnado 
de actuacİones en rnaterİa de cornbustibles gaseosos, las siguİentes: 

a) El incurnplirniento de 10 establecido en el articulo septirno, apar
tado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junİo, de disposİciones basicas para 
un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de cornbustibles gaseo
sos, 

b) No llevar a cabo la realİzaci6n de las instalaciones de acuerdo 
con las condİcİones İrnpuestas en esta Orden y en las autorİzacİones para 
la construcci6n y el rnontaje de las rnisrnas. 

No obstante, si por evoluciôn de las tecnicas de alrnacenarniento, rega" 
sificaciôn y conducci6n del gas natural, 0 por otras causas, no fuese ade" 
cuado el mantenİmiento de alguna 0 algunas de las İnstalacİones objeto 
de la presente concesiôn, el concesİonarİo podra solİcİtar: 

1. Autorizaciônpara la rnodificaciôn 0 sustituciôn de las instalaciones, 
sin alterar las restantes condiciones de la concesiôn y con la rnisrna fecha 
de reversiôn de las instalaciones sustituİdas, 0 hİen 

2. La adaptaci6n de las clausulas de la concesi6n a las nuevas con
dİcİones exİstentes con el :fin de rnantener el equilibrİo econôrnico finan" 
ciero, dentro del plazo establecido en la condiciôn octava. 

Asirnisrno, tanto por el motivo anterior como por razones de interes 
pliblico, la Adrninistraci6n podra variar, rnediante Orden, las clausulas 
de la presente concesiôn, de acuerdo con la establecİdo en el articulo 
15 del Reglarnento General del Servicio Pı1blico de Gases Cornbustibles, 
aprobado por Decreto 291:3/1973, de 26 de octubre. 

Undecirna.~La concesiôn se oto:rga sin perjuicio de terceros y dejando 
a salvo los derechos partİculares. 

Duodeciına.~Las instalaciones a establecer cumpliran las disposiciones 
y norrnas tecnİcas que en general sean de aplicaciôn y, en particular, 
las correspondİentes del Reglamento General del Servİcİo Pı1blico de Gases 
Cornbustibles, a.probado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, norrnas 
para su aplicaciôn 0 complernentarias, Reglamento de aparatos a presi6n, 
Reglarnentos electrotecnicos, asi corno cuantas otras disposiciones se dic
ten sobre el servicio pı1blico de surninistro de cornbustibles gaseosos. 

Decimotercera.~Esta concesiôn se otorga sin perjuicio e independien
temente de las autorizaciones, licencias 0 permisos de competencia auto
nôrnica, municİpal, u otros organisrnos y entidades, necesarios para la 
realizaci6n de las obras de las İnstalacİones de gas. 

Esta Orden es definitiva en vıa adrninistrativa, pudiendo interponerse 
contra ella recurso contencİoso-adrninİstrativo, ante laAudİencia Nacional, 
en el plazo de dos rneses, contados desde el dia siguiente al de su noti· 
ficaciôn. 

Madrid, 1 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 17 de maya de 1996), 
el Secretarİo de Estado de la Energia y Recursos Mİnerales, Nernesio Fer" 
nandez·Cuesta Luca de Tena. 

llrno. Sr. Director general de la Energia. 



9549 RESOLUCı6N de 17 de 'm.arzo de 1998, de la, Sec-rela:ria 
de Esta.do di? Energia. y Re(:ur'sos M1:'YIRrales, pOr' la, q1.W 
se remwoo, la cert1:(1caci6n de cowctores sOUı:tes planos, 
m.arca «Rayosol», fabricados por "Rayosol», 

Recibida en la Secretarfa de Estado de Energia y Recursos Minerales 
la solicitud presentada por <ıRayosolı>, con domicilio social en Mıilaga, carre, 
tera Cıi.diz, kilômetro 232, para la renovaciôn de vigencia de certificaciôn 
de coJectores soJares planos, fabrİcados por (IRayosoJ», en su İnstalaci6n 
İndustrial ubicada en Malaga; 

Resultando que por el İnteresado se ha presentado la docurnentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya renovaci6n 
de vigencia de certificaciôn solicita, y que el modelo cumple todas las 
especificaciones actualrnente establecidas por la Orden de 28 de julio de 
1980, sobre exigencias tecnicas de los paneles solares, 

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con 10 estableddo en la referida 
disposici6n ha acordado renovar la certificaci6n del citado producto, con 
la contrasefta de certificad6n NPS-0298, y con fecha de caducidad el dia 
17 de rnarzo de 2001, definiendo corno caracterısticas tecnicas del rnodelo 
o tipo certificado Jas que se indican a continuaci6n, debiendo el interesado 
solicitar el certificado de conforrnidad de la producd6n antes del 17 de 
rnano de 2001. 

Esta renovaciôn de certificaci6n se efectiia en reJaciôn con la dispo
sici6n que se cita y por tanto el producto debeni curnplir cualquier otro 
Reglarnento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

El tİtular de esta Resoluciôn presentara, dentro del periodo fijado para 
sorneterse al control y seguirnient.o de la producci6n, la docurnentaci6n 
acredİtativa, a:fin de verificar la adecuaciôn del producto a las condiciones 
iniciales, asi corno la declaraci6n en la que se haga constar que, en la 
fabricadôn de dichos productos, los sisternas de control de calidad uti
lizados se rnantienen, corno rninirno, en las rnisrnas condiciones que en 
el rnornento de la certificadôn. 

El incurnplirniento de cualquiera de las condiciones fundarnentales en 
las que se basa la concesi6n de esta renovaciôn de vigenda de certificaci6n 
podra dar lugar a la suspensi6n cautelar autornıi.tica de la rnisrna, inde
pendienternente de su posterior anulaci6n, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse, 

Esta Resoluci6n pone fin ala via adrninistrativa, Contra esta Resoluci6n 
cabe interponer recurso contencioso-adrninistrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistratİvo de laAudiencia Nadonal, en el plazo de dos rneses, 
contados desde el dia siguiente al de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
al Secretario de Estado de Energia y Recursos Minerales, conforrne a 10 
prevİsto en el articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento 
Adrnİnİstrativo Cornun (<<Boletin Oficial del Estado» nurnero 285, de 27 
de noviernbre de 19(2). 

Marca: «Rayosol». 
Modelo: V·18. 
Caracteristicas: 

Material absorbente: Parrilla de tubos de cobre sobre placa. 
Tratarniento superficial: Cobre, 
Super:ficie ı1til: 1,98 rnetros cuadrados. 

T~o que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, Nemesio Fer

nandez Cuesta Luca de Tena. 

9550 RESOLUCIÖN de 23 <iR nıarzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Indu5tria4 poı" la que se 
sorneten a infornw.d6n p'Ilblica tos proyectos de nornı.as 
e1.lropeas q'I.te 1uın sido tramitadas cmno proyectos de no~ 
'YIuıUNE. 

En curnplirniento de 10 dİspuesto en el articul0 11, apartado e), del 
Reglarnento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciernbre «IBoletİn Oficial 
del Estado" de 6 de febrero de 1(96), y visto el expediente de proyectos 
en trarnitaci6n por los organisrnos europeos de nonnalİzaci6n CENI 
CENELEC/ETSI Y cuya transposiciôn nacional corresponde a la Asociaciôn 
Espaftola de Norrnalİzaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad designada 
por Orden del Ministerio de Industria y Ene:rgia 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 prirnera del citado Real Decre· 
to 2200/1995, de 28 de diciernbre. 

Visto el procedirniento de elaboraci6n de norrnas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las reglas cornunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedirniento de ETSI para los trabajos de normalizaciôn 
de los rnencionados organisrnos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el «Boletİn Oficial del 
Estado» la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN) que una 
vez aprobados como normas europea" senin adoptados como norma" UNE, 
para informaci6n publica hasta la fecha İndicada en cada uno de ellos. 

Lo que se cornunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de mano de 1998.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 
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