
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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