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16264 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), para asumir funciones de normalización en el
ámbito de la meteorología y climatología.

Vista la petición documentada de fecha 1 de julio de 2003, presentada
por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
con domicilio en Madrid, calle Génova 6, por la que se solicita autorización
para asumir funciones de normalización en el ámbito de la meteorología
y climatología.

Visto el Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Indus-
trial.

Resultando que la citada Asociación quedó reconocida como Organismo
de Normalización de los establecidos en el capítulo II del citado Reglamento,
en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera del aludido
R.D. 2200/95.

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité Técnico
de Normalización apropiado.

Considerando que la AENOR dispone de los medios de organización
necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes, y que en
la tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a la AENOR, para asumir
funciones de normalización en el ámbito de la meteorología y climatología.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 15 de julio de 2003.—El Director general, Arturo González

Romero.

16265 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de junio de 2003 como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6
de febrero 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Euro-
peos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional
corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía 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 Disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo
con el apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC de los
trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango
de norma española durante el mes de junio de 2003 identificadas por
su título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad,
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 16 de julio de 2003.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO

Ratificación de normas europeas. Junio 2003

Fecha de
disponibilidadCódigo Título

EN 12312-3:2003 Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 3: Transportadores de cinta para vehículos. 2003-5-21
EN 12312-4:2003 Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 4: Puentes de embarque para pasajeros. 2003-5-21
EN 50377-5-1:2003 Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en sistemas de comunicación de fibra

óptica. Especificaciones de producto. Parte 5-1: Tipo EC terminado según la Norma CEI 60793-2
Categoría B1.1 de fibra monomodo.

2003-3-12

EN 60216-5:2003 Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 5: Determinación del índice
de endurancia térmica relativo (RTE) de un material aislante.

2003-3-26

EN 60870-5-101:2003 Equipos y sistemas de telecontrol. Parte 5: Protocolos de transmisión. Sección 101: Norma de acom-
pañamiento para las funciones básicas de telecontrol.

2003-4-25

EN 61076-4-113:2003 Conectores para equipos electrónicos. Conectores para tarjetas impresas. Parte 4-113: Especificación
particular para conectores en dos partes que tienen cinco filas con una cuadrícula de 2,54 mm para
tarjetas impresas y paneles de fondo en aplicaciones en bus.

2003-2-20

EN 61192-1:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 1: Generalidades. 2003-3-25
EN 61192-2:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 2: Conjuntos de montaje en superficie. 2003-4-11
EN 61192-3:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 3: Conjuntos de montaje a través

de tablero.
2003-2-20

EN 61192-4:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 4: Conjuntos de terminal. 2003-3-25
EN 61811-10:2003 Relés elementales electromecánicos de calidad evaluada. Parte 10: Especificación intermedia. Relés para

aplicación industrial.
2003-2-18

EN 61811-11:2003 Relés elementales electromecánicos de calidad evaluada. Parte 11: Especificación particular marco. Relés
para aplicación industrial.

2003-2-18

EN 62090:2003 Etiquetas de embalaje de productos para componentes electrónicos, usando código de barras y simbología
bidimensional.

2003-2-18

16266 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6
de febrero 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado
por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26

de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de
Agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real
Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de junio de 2003, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de julio de 2003.—El Director general, Arturo González

Romero.
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ANEXO

Normas anuladas en el mes junio de 2003

Código Título

UNE 111400-1:1995. Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringuillas para uso manual.
UNE-EN 29004-2:1999 ERRATUM. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Parte 2: Guía para los servicios.
UNE-EN 50018:1996. Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Envolvente antideflagrante «d».
UNE-EN 50019:1997. Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Seguridad aumentada «e».
UNE-EN 50054:1999. Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases combustibles. Reglas generales y métodos de ensayo.
UNE-EN 50055:1999. Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases combustibles. Reglas funcionales de aparatos del Grupo

I pudiendo indicar hasta el 5% (v/v) de metano en el aire.
UNE-EN 50056:1999. Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases combustibles. Reglas funcionales de aparatos del Grupo

I pudiendo indicar hasta el 100% (v/v) de metano en el aire.
UNE-EN 50057:1999. Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases combustibles. Requisitos funcionales para aparatos del

Grupo II con indicación hasta el 100% del límite inferior de explosividad.
UNE-EN 50058:1999. Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases combustibles. Requisitos funcionales para aparatos del

Grupo II con indicación hasta el 100% (v/v) de gas.
UNE-EN 60130-9/A2:2000. Conectores para frecuencias hasta 3 MHz. Parte 9: Conectores circulares para aparatos de radiodifusión y equipos

electroacústicos asociados.
UNE-EN 60130-9:1997. Conectores para frecuencias hasta 3 MHz. Parte 9: Conectores circulares para aparatos de radiodifusión y equipos

electroacústicos asociados.

16267 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se someten a informa-
ción pública, los proyectos de normas Europeas que han
sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, apartado e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE 6 de
febrero 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por los
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya trans-
posición nacional corresponde a la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), Entidad designada por Orden del Ministerio de
Industria y Energía 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

Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28
de Diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración 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 normalización
de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado la relación de los proyectos de normas europeas (prEN) que una
vez aprobados como normas europeas serán adoptados como normas UNE,
para información pública hasta la fecha indicada en cada uno de ellos.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de julio de 2003.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas en información pública paralela mes de junio de 2003

Código Título Fecha fin

PNE-EN 740/PRA1 Estaciones de anestesia y sus módulos. Requisitos particulares 2003-12-03
PNE-EN 1885/PRA1 Pluma y plumón. Términos y definiciones. 2003-12-11
PNE-EN 12941/prA1 Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un

casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.
2003-11-29

PNE-EN 13328-2/PRA1 Filtros de sistema respiratorio para utilización anestésica y respiratoria. Parte 2: Aspectos diferentes
al de la filtración.

2003-11-20

PNE-EN 55022:2003/prA2 Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites
y métodos de medida. Límites de emisión y método de medida desde 1 GHz a 6 GHz.

2003-11-23

PNE-EN 61125:1992/prA1 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Líquidos aislantes nuevos a base de hidrocarburos. Métodos
de ensayo para evaluar la estabilidad a la oxidación.

2003- 9-24

PNE-EN 61817:2001/prA1 Aparatos móviles para uso doméstico para cocinar, gratinar o uso similar. Métodos de medida de
la aptitud para la función.

2003-11-29

PNE-EN 140401-802:2002/prA1 Especificación particular: Resistencias fijas de montaje sobre superficie no bobinada de baja disi-
pación (SMD). Rectangular. Categoría de estabilidad: 1; 2 - Nuevo modelo de RR 5025M

2003-10-28

PNE-EN ISO 772/PRA1 Determinaciones hidrométricas. Vocabulario y símbolos. (ISO 772:1996/AMD 1:2002) 2003-11-20
PNE-HD 22.6S2:1995/prA2 Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte

6: Cables para máquinas de soldar.
2003-10-14

PNE-HD 22.7S2:1995/prA2 Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables
resistentes al calor, para cableado interno, para temperaturas en el conductor hasta 110 oC.

2003-10-14

PNE-HD 22.8S2:1994/prA2 Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables
con cubierta de policloropreno o elastómero sintético equivalente, para guirnaldas luminosas.

2003-10-14

PNE-prEN 451-1 Métodos de ensayo para cenizas volantes. Parte 1: Determinación del contenido de óxido de calcio
libre.

2003-11-20

PNE-prEN 1005-5 Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: Evaluación del riesgo
por manejo repetitivo a alta frecuencia.

2003-11-05

PNE-prEN 1868 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Definiciones y lista de términos equivalentes. 2003-11-05


