
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. 

ANEXO 

C6digo 

PNEJlrEN 318" 

PNEJlrEN 480 13" 

PNEJlrEN 92H, 

PNEJlrEN 1644"2, 
PNEJlrEN 10291, 
PNEJlrEN 12255"11. 
PNE~rEN .1.2484-3. 
PNEJlrEN 13087"2, 
PNEJlrEN 13087"3, 
PNEJlrEN 1310U, 
PNEJlrEN ]3]]], 

PNEJlrEN 13118" 
PNEJlrEN ]3]2]4, 

PNEJlrEN 13122, 
PNEJlrEN 131277, 

Normas eu i.uforrnaci.6u pubUca paralela.mes febrero 1998 

Titulo 

Tableros derivados de la madera. Determİnadôn de las variaciones dimensionales orİginadas por los cambios 
de humedad relativa. 

Aditivos para hormigones, morteros y pasta'3. Metodos de ensayo. Parte 13: Mortero de albafti1erfa de referencia 
para ensayo de rnortero con aditivos. 

Pİnturas ybarnİces. Materİales de recubrimİento y sistemas de recubrİmiento para madera exterİor. Parte 3: Ensayo 
de envejecimiento natural. 

Pinturas y barnices. Materİales de recubrimiento y sİstemas de recubrirnİento para rnadera exterİor. Parte 4: Eva
luaciôn de la permeabilidad al vapor de agua. 

Pİnturas y barnices. Materiales de recubrİmİento y sistemas de recubrİmiento para madera exterior. Parte 5: Eva-
luaciôn de la permeabilidad al agua. 

Metodos de ensayo para compresas de tejido sin tejer para uso medico. Parte 2: Compresas. 
Materiales metıllicos. Ensayo de fluencia unİaxİal en traccİôn. Metodo de ensayo. 
Estaciones depuradoras. Parte 11: Datos generales. 
Tecnicas de riego. Sistemas de riego automatico de cesped. Parte 3: Control automatico y gesti6n deJ sistemə. 
Cascos de protecci6n. Metodos de ensayo. Parte 2: Absorci6n de choques. 
Cascos de protecciôn. Metodos de ensayo. Parte 3: Resistencia ala penetraci6n. 
Pates de pozo. Parte1: Requisitos y marcado. 
Laminas t1exibles para İmperrneabilizaciôn. Fieltros bajo teja.dos. Determinaci6n de la resİstencia ala penetraciôn 

del agua. 
Maquinaria forestaL Equipo de recolecciôn de patatas. Seguridad. 
Tanques y dep6sitos aereos de phistico reforzado con fihra de vidrio (PRFV). Paıte 4: Entrega, İnstalacİ6n y 

mantenimİento. 

Soldeo a gas caliente de productos semiacabados de materiales termopıasticos. 
Materiales y articulos en contacto con los alİmentos. Cuberteria y servİcio de mesa. Parte 7: Especificaciones 

para cuberteria de mesa elaborada de metales preciosos y sus aleaciones, en particular cuberteria de platə. 

Feehafin 

6-7-1998 

6"7"1998 
8"6"1998 
6-7·1998 

15"6"1998 
15"6"1998 
15"6"1998 
15"6"1998 

6"71998 

15"6"1998 
22"61998 

6"7"1998 
15"61908 



C6digo 

PNE-->,rEN 13131. 

PNE-->,rEN 13132. 

PNE-->,rEN 1:3136. 

PNE .. WEN 13137. 
PNE-->,rEN 13141-1. 

PNE-->,rEN ]3]4]2. 

PNE-->,rEN 13141·4. 

PNE-->,rEN 1:ı14H. 

PNE-->,rEN 13141·6. 

PNE-->,rEN 13]42. 

PNE-->,rEN 13147. 
PNE-->,rEN 13148. 
PNE-->,rEN 13150. 
PNE-->,rEN 13151. 
PNE_prEN 13158. 
PNE-->,rEN 13159. 
PNEprEN 13160·1. 

PNE-->,rEN 13160·2. 
PNE-->,rEN ]3160·3. 
PNE-->,rEN 13160·4. 

PNE-->,rEN 13160·5. 
PNE-->,rEN 13160·6. 
PNKıırEN 13160"7. 

PNE-->,rEN 13173. 
PNE-->,rEN 13174. 
PNE-->,rEN 50239. 
PNE-->,rEN ISO 445. 
PNE-->,rENıSO 3170. 
PNE-->,rEN ıso 6103. 
PNE-->,rEN ıso 7029. 

PNE-->,rEN ıso 9997. 
PNE~rEN ıso 14402, 
PNE-->,rEN ıso 14403. 

PNE-->,rEN ISO 14453. 
PNE-->,rEN ISO 14902. 

Titulo 

Materİales y articulos en contacto con los alİmentos. Cuberteria y servicio de mesa. Parte 8: Especificaciones 
para servİcio de mesa y decorativa plateada. 

Aplicaciones ferroviarİas. Aire acondİcionado para el mat.erial rodante de vla principal. Parte1: Paramet.ros de 
confort. 

Productos petroHferos liquİdos. Detenninacİ6n del contenido en nıquel yvanadİo. Metodo espectrometrİco de absor" 
ci6n autonuitico. 

Productos petroliferos liquidos. Gasolinas sİn plomo. Determİnaci6n de los contenidos en compuestos oxigenados 
organİcos y oxigeno ligado orgıinİcamente por cromatografia de gases usando interconexi6n de columnas. 

Sistemas de refrigeraciôn y bombas de calor. Aparatos de a1ivio de presi6n y sus sistemas de tubos asociados. 
Metodo de caIculo. 

Caracterizaciôn de residuos. Determinaciôn del carbono o:rganico total (TOC) en residuos. 
Ventilaciôn de edificios. Ensa.yo de prestaciones de componentes/productos para ventilaciôn residencial. Parte 

1: Aparatos de transferencia de aire montados interna y externamente. 
Venti1ad6n de edificios. Ensayo de prestaciones de componentes/productos para venti1aciôn residencial. Parte 

2: Aparatos terminales de entrada y salida de aire. 
Ventilaciôn de edi:ficios, Ensayo de prestaciones de componentes/productos para ventilaci6n residencial. Parte 

3: Campanas para uso domestico. 
Ventilaci6n de edi:ficios. Ensayos de prestaciones de componentes/productos para sistemas deventilaci6n residenciaL. 

Parte 4: Ventiladores usados en sİstemas de ventilaci6n resİdencİal. 
Ventİlaci6n de edificios. Ensayo de prestaciones de componentes/productos para ventİlaci6n residencial. Parte 

5: Aparatos terminales de salida de techo y capotajes, 
Ventilaci6n de edi:ficios. Ensayo de prestaciones de componentes/productos para ventilaci6n residenciaL Parte 

6: Conjuntos de sistema de extracci6n usados en viviendas individuales. 
Ventilaci6n de edificios. Componentes/productos para ventİ1aci6n residenciaJ. Caracterısticas de las presta.ciones 

opcionales y requeridas. 
Cobre y aleaciones de cobre. Determinaci6n de las tensiones residuales en el borde de recortes de bandas. 
Cobre y aleacİones de cobre. Banda estaiiada en caliente. 
Mesas de trabajo para labora.torios. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo. 
Aparatos sanitarios. Termİnologia. 
Ropas de protecci6n. Chaquetas, chalecos de protecci6n y hombreras para jinetes. Requisitos y metodos de ensayo. 
Compatibilidad del equipo medico con eloxigeno. 
Sistemas de detecciôn de fugas. Parte1: Principios generales y metodos de ensayo para los espacios intersticİales. 

Principios de fugas. 
Sistemas de detecciôn de fugas. Parte 2: Sistemas de presi6n y de vacio. 
Sistemas de detecciôn defugas. Parte 3: Sistemas liquidos. 
Sistemas de detecciôn de fugas. Parte 4: Sistemas de sensor liquido y/o vapor para uso en fugas de recipientes 

o espacios intersticiales. 
Sistemas de detecciôn defugas. Parte 5: Sistemas de detecciôn de fugas de tanques por sonda. 
Sİstemas de detecciôn defugas. Parte 6: Sensores en orificios de supervisiôn. 
Sistemas de det.ecci6n de fugas. Parte 7: Requİsit.os generales y metodos de ensayo para los espacios intersticİales, 

recubrimİentos İnteriores y camisas protectoras de fugas. 
Protecciôn catôdica para las estructuras marİnas :flotantes de acero, 
Protecciôn cat6dica para İnstala.ciones portuarias, 
Aplicaciones ferroviarİas: Sistemas de control remoto por radio de vehiculos de tracci6n para trıifico de mercancİas. 
Paletas para la manipulaci6n de mercancias. Vocabulario (1S0 445:1996). 
Llquidos petroliferos. Muestreo maXll1al (1SO 3170:1988, incluyendo modifica.ci6n 1:1998). 
Productos aglomerados abrasivos. Balanceo estatico de muelas abrasivas. Ensayo (ISO/DIS 6103:1998). 
Acustica. Umbral de al1dici6n por condl1cci6n aerea de personas oto16gicamente normales en funci6n de la edad 

y e18exo (lSO/DIS 7029:1998). 
Equipo respiratorio y de anestesia. Intercambiadores de humedad y calor (HMES) para la humificaciôn de ga."les 

respirados por humanos. Parte1: HMES para su utilizaci6n con volumenes corrientes minimos de 250 milimetros 
(ISO/DIS 9360·1). 

Jeringas dentales para cartuchos (ISO/DIS 9997:1998). 
Calidad de agua, Detennİnaciôn del indİce de fenol por ana1İsis de flujo (FIA y CFA) (TSO/D1S 14402:1998). 
Ca.lidad de agua" Determinaci6n del cianuro 1ibre y del cianuro total por analİsİs de flujo continuo (TSO/D1S 

14403:1998). 
Pastas. Determinaciôn de materias solubles en acetona (1S0 14453:1997). 
Alimentos para animales, Determinaci6n de la actividad de los inhibidores de tripsina en productos a base de 

soja (ıSO/DIS 14902:1998). 

Feehafin 

22·6·1998 
13·7·1998 

137·1998 

22·6·1998 
22·6·1998 

6·7·1998 
6·7·1998 

15·6·1998 
6·7·1998 

13·7·1998 

13·7·1998 
13·7·1998 
13·7·1998 

13·7·1998 
13·7·1998 
13"7"1998 

15·61998 
]6·6·1998 
3H"1998 

6"7"1998 
6·7·1998 

30·5·1998 
12·6·1998 

12·6·1998 
9·6·1998 
96·]998 

15·6·1998 
30·5·1998 

9551 RESOLUCı6N <iR 23 <iR marzo de 1998, de la Direcci6n Gene
l"al de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la qtte se 
scmıeten a 1:nforrnac'i6n pubUca tos prcyyectos de norrna UNE 
qtte AENOR ti&1U) en tr'(J/frıitaci6n, correspondiRntes al 'ffI.es 
de febrero de 1998. 

Ministerio de Indl1stria y Energİa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis" 
posici6n adidonal primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a iniormaci6n publica en 
el «Boletin Oficial del Estado» la relaci6n de proyectos de normas espafiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaciôn por AENOR y que figuran 
en el anexo que se acompa:na a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del côdigo, titulo y duraciôn del periodo de infonnaciôn publica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi" 
caciôn de esta Resolud6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Tnfraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicİembre (<<Boletin 
Oficİal del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaciôn Espaiiola de 
Normalizaci6n y Certificad6n (AENOR), entidad designada por Orden del 

Lo ql1e se coml1nica a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de mar,w de 1998.-La Diredora general, Elisa Robles Fraga. 


