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2. Si en el plazo de quince días contados desde la publicación de la 
resolución el adjudicatario no hubiera recogido su premio, se entenderá 
que renuncia al mismo.

3. Una vez otorgado el premio, la comprobación de la existencia de 
datos no ajustados a la realidad comportará el reintegro del mismo, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los beneficia-
rios.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será 
el establecido en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 12. Régimen jurídico.

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente orden, será 
aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza 
pudiera resultar de aplicación.

Disposición adicional única. Habilitación.

La Directora General del Instituto de la Juventud podrá dictar, en caso 
necesario, cuantas resoluciones exija el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta orden.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.

La presente orden no será de aplicación a los procedimientos en trami-
tación, regidos por convocatorias aprobadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente orden.

 1610 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2005, del Instituto de 
la Mujer, por la que se dispone la publicación de las sub-
venciones concedidas para fomentar la realización de 
actividades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, 
relacionadas con las áreas de competencia del Instituto de 
la Mujer.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 16 de agosto de 2005, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Boletín Oficial del Estado 
del 1 de septiembre), por la que se convocaba concurso para la concesión 
de subvenciones destinadas a fomentar la realización de actividades y 
seminarios, en el ámbito de la Universidad, relacionadas con las áreas de 
competencia del Instituto de la Mujer, se ha procedido a la concesión de 
las subvenciones convocadas por la citada Orden, con cargo al concepto 
presupuestario 19.105.323B.481.02, notificadas mediante Resoluciones 
individuales a las entidades solicitantes.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden mencionada, y según lo previsto 
en el artículo 25 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se procede a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones concedidas 
que figuran en el anexo que se acompaña a la presente Resolución.

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–La Directora General, Rosa María 
Peris Cervera. 

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de enero de 2006.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

ANEXO

N.º 
expediente Nombre entidad N.º 

programa Actividad

Importe 
propuesta de 

concesión 2005
Por programa 

Importe
propuesta de

concesión 2005 
Total entidad

      

1 Universidad de Cantabria. 1 Seminario de Técnicas de Búsqueda de Empleo. 600,00 5.700,00 

  2 Seminario de Mujer y Autoempleo. 800,00  

  3 Seminario de Mujer, Industria y Liderazgo. 600,00  

  4 Seminario de Mujer, Nuevas Tecnologías y Empleo. 700,00  

  5 Seminario 8 de marzo: La ciencia de las mujeres. 3.000,00  

2 Universidad de las Islas Baleares. 1 IV Congreso Internacional de la AUDEM: Los feminismos como herra-
mientas de cambio social.

9.000,00 9.000,00 

3 Universidad de Murcia. 1 La coeducación previene la violencia de género en las familias, en la 
escuela y en la sociedad.

1.800,00 2.700,00 

  2 Jornadas Regionales de Género y Salud. 900,00  

4 Universidad de Salamanca. 1 Seminario: El reto de la igualdad de oportunidades de mujeres y hom-
bres. Perspectiva interdisciplinar.

1.700,00 6.300,00 

  2 Seminario «Género y Medio Ambiente dentro del curso extraordina-
rio: Medio Ambiente en el Siglo XXI: Una visión interdisciplinar.

1.000,00  

  3 Curso extraordinario: Sociedad, Violencia y Mujer II: Retos para abor-
dar un cambio social.

600,00  

  4 Seminario sobre Afectividad, Género y Cultura. 2.000,00  

  5 VI Simposio «El conocimiento del pasado VI: Hijas de Eva: La figura 
femenina en el origen de la naturaleza y la sociedad».

1.000,00  

5 Universidad Autónoma de 
Madrid.

1 XVI Jornadas de Investigación Interdisciplinar. Jornadas Internacio-
nales «Feminismos para el Siglo XXI: contextos y prácticas».

10.000,00 14.000,00 

  2 Educación para la Igualdad entre los sexos: implicaciones para la 
Educación Secundaria (antiguo FIPS).

4.000,00  
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6 Universidad Rey Juan Carlos. 1 Seminario teórico-práctico sobre tratamiento informativo de la violen-
cia de género.

900,00 1.700,00 

  2 Jornadas: Mujeres periodistas en información internacional. 800,00  

7 Universidad de Jaén. 1 I Congreso Internacional y XXIII Nacional de Educación Física «En 
respuesta a la demanda social de actividad física».

600,00 9.000,00 

  2 Doctorado interuniversitario «Mujeres, Género y Estudios culturales». 1.200,00  

  3 Mujeres encarceladas en la Unión Europea. Análisis de las políticas de 
reinserción.

2.000,00  

  4 Imágenes de mujer. Rostros de su tiempo (siglos XX-XXI). 1.500,00  

  5 El acoso escolar desde la perspectiva de género. 1.000,00  

  6 II Jornadas de Mujeres en las Aulas: Aprendiendo a comunicar. Histo-
ria, Arte y Género.

1.800,00  

  7 Curso de Filología y Didáctica «Lengua, literatura y mujer». 900,00  

8 Universidad Complutense de 
Madrid.

1 Escuela Complutense de Verano «La Salud de las Mujeres: Familia, 
Trabajo y Sociedad», 5.ª edición.

1.000,00 13.910,00 

  2 Curso de verano en El Escorial: Novela policíaca escrita por mujeres. 1.310,00  

  3 Jornadas 8 de marzo: Universidad y Feminismo: por una formación en 
igualdad.

1.000,00  

  4 Historia de la Teoría Feminista. 4.000,00  

  5 Sistemas de parentesco y formas de familia desde una perspectiva de 
género.

1.500,00  

  6 VIII Seminario Permanente Fuentes Literarias para la historia: La que-
rella de las mujeres y la polémica feminista en España.

1.000,00  

  7 V edición del Seminario: Feminismos y cambio social: la domestica-
ción del trabajo.

1.400,00  

  8 Género y religión. 1.200,00  

  9 La literatura como espejo. 600,00  

  10 Género, cine y sociedad. 900,00  

9 Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

1 Plan de Inserción Laboral para mujeres. 1.000,00 1.000,00 

10 Fundación General de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

1 Curso «Diploma en Relaciones de Género y Desarrollo». 800,00 800,00 

11 Instituto de la Lengua Española 
del CSIC.

1 Curso de Especialización de Posgrado del CSIC: «Imágenes femeninas 
en la literatura española del siglo XX: la “Eva Moderna” (1900-1936)».

1.500,00 1.500,00 

12 Universidad de Santiago de Com-
postela.

2 El papel de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología. 1.200,00 5.000,00 

  9 Master en Educación, Género e Igualdad. 2.000,00  

  10 Curso «Comunicación y género: actitudes y técnicas profesionales en 
los medios de comunicación».

900,00  

  11 Talleres «Releyendo los medios. Análisis y elaboración de información 
no sexista».

900,00  

13 Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED).

3 Seminario Internacional «La integración de la mujer en las Fuerzas 
Armadas».

1.200,00 1.200,00 

14 Universidad de Sevilla. 1 VI Seminario sobre la contracepción y enfermedades de transmisión 
sexual.

900,00 13.600,00 

  2 VI Taller de educación afectivo sexual. 800,00  

  4 ¿Mi patria soy yo y mi hogar es donde cuelgo mi sombrero? Identida-
des genéricas en un mundo pluricultural.

1.200,00  

N.º 
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Total entidad
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  5 Coloquio Internacional de Estudios Medievales. La violencia en al 
Edad Media.

1.500,00  

  6 Literatura, género y violencia. 900,00  

  7 II Jornadas sobre Cultura Gay y Lésbica: Cultura, Identidad y Repre-
sentación.

1.200,00  

  8 Seminario: Textos de Mujeres sobre Educación. 2.000,00  

  9 Jornadas sobre la implantación de la Ley Integral contra la Violencia 
de Género.

900,00  

  10 VII Seminario: Mujer empresaria y PIME. 1.000,00  

  11 Mujeres y Ciencia. 1.000,00  

  12 I Jornadas Internacionales sobre participación y desarrollo desde una 
perspectiva de género.

1.200,00  

  13 Seminario permanente sobre geopolítica de género. 1.000,00  

15 Universidad Carlos III de Madrid. 1 Evaluación de los primeros efectos de la Ley contra la Violencia de 
Género: Errores y aciertos a constatar durante su primer año de 
vigencia.

1.000,00 3.300,00 

  2 Seminario «Luchando por la igualdad. Reivindicando la diferencia. De 
la teoría a la práctica».

800,00  

  3 Lista de distribución «Igualdad y no discriminación». 600,00  

  4 Jornadas « Las mujeres como instrumento de propaganda y de sociali-
zación».

900,00  

16 Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

1 Coloquio «Antropología, género y salud». 1.800,00 1.800,00 

17 Universidad de Alcalá. 5 El discurso en la formación de la identidad de género. 1.200,00 5.200,00 

  6 El discurso de género en la escuela. 1.300,00  

  7 Curso sobre Comunicación Interlingüística: Traducción e Interpreta-
ción en los Servicios Públicos.

900,00  

  8 Curso sobre Traducción e Interpretación en Hospitales y Centros de 
Salud.

900,00  

  9 Curso sobre Traducción e Interpretación de carácter Jurídico-Legal y 
Administrativo.

900,00  

18 AEIHM. 1 XIII Coloquio Internacional de la AEIHM. 6.000,00 7.500,00 

  2 Implementación de nuevas páginas y mantenimiento de la web. 1.500,00  

19 Asociación Española de Orienta-
ción y Psicopedagogía (AEOP).

1 Formación Permanente del Profesorado: 2 cursos (en Madrid). 1.200,00 4.000,00 

  2 Seminario: Mujer actual: Resilencia ante la moda (en La Coruña). 900,00  

  3 Jornadas: La Salud de las Mujeres Docentes (en Madrid). 1.000,00  

  4 Jornadas: La Educación Intercultural desde una perspectiva de género 
(en Melilla).

900,00  

20 Universidad Autónoma de Bar-
celona.

1 Seminario internacional «Geografía y Género en el Mundo: cuestio-
nando la hegemonía angloamericana».

1.800,00 6.900,00 

  2 Seminario sobre la discriminación de la mujer. Fomento de la igualdad 
social.

1.200,00  

  3 Mujer y Franquismo. Política de género y realidad social. 1.400,00  

  4 Mujeres y actividades de mantenimiento en tiempo de cambio. 1.500,00  

  5 Jornadas de Estudio»Mujer y vulneraciones internacionales de dere-
chos».

1.000,00  

N.º 
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21 Universidad de Barcelona. 1 Master en Estudios de las Mujeres. 2.000,00 21.000,00 

  2 Master online en Estudios de la diferencia sexual. 1.800,00  

  3 Revista DUODA, núms. 29-30. Edición e impresión. 4.500,00  

  4 Workwhop-Instalación de arte: El rumor del recuerdo. La mediación 
del tiempo y el amor en las relaciones a distancia.

1.200,00  

  5 Seminario público: ¿El cuerpo de las mujeres, estorba a la medicina 
científica?

1.500,00  

  6 Conversión web y traducción italiana e inglesa del CD-ROM La dife-
rencia de ser mujer. Investigación y enseñanza de la historia.

1.000,00  

  7 Jornadas: «Pobreza, Asistencia y Género». 2.000,00  

  8 Elaboración base de datos online «ELEC-TRA»: Trabajo y género en la 
sociedad española. Gestión de la información y recursos telemáticos 
(5.ª fase).

1.500,00  

  9 Educación, sociedad y no discriminación en contextos formales y no 
formales.

1.000,00  

  10 Seminario de prevención de violencia de pareja en universitarios/as. 800,00  

  11 Simposio Internacional sobre las violencias de género: Violencia deli-
berada.

1.000,00  

  12 Curso: «La construcción de las identidades femeninas en el cine pos-
colonial: los casos de India y Túnez».

1.200,00  

  13 Seminario «Filósofas del siglo XX. Rachel Bespaloff y Jeanne 
Hersch».

1.500,00  

23 Universidad San Pablo CEU. 1 Jornadas sobre la mujer en la historia de la ciencia. 900,00 2.300,00 

  2 Voces de la Feminidad: Estudios de Literatura, Lingüística y Retórica. 600,00  

  3 Figuras, espacios y símbolos de la feminidad en la narrativa contem-
poránea española: III Jornadas de Narrativa Contemporánea Espa-
ñola.

800,00  

24 Universidad de Almería. 1 II Encuentro de mujeres y arqueología. Materialismo histórico y 
arqueología. Nuevas aportaciones.

1.000,00 3.100,00 

  2 Curso: «Los Estudios de las Mujeres: Síntesis y Perspectivas VI 
(Género y desarrollo, trabajo e historia)».

2.100,00  

25 Universidad de Castilla-La Mancha. 2 Curso de Formación: «Violencia doméstica y Trabajo Social». 600,00 2.200,00 

  3 Título de Especialista en Violencia Doméstica (Maltrato a mujeres, 
menores y ancianos).

600,00  

  4 Seminario sobre la infancia con discapacidad desde un enfoque de 
género.

1.000,00  

26 Universitat Jaume I de Castellón. 1 Publicación de la Revista Dossiers n.º 9 Los cuerpos del delito. 3.000,00 3.000,00 

27 Universidad de Granada. 1 Programa de Doctorado Interuniversitario Andaluz de Estudios de las 
Mujeres y de Género.

3.000,00 12.700,00 

  2 Las disciplinas académicas desde el género. 2.500,00  

  3 Mujeres de América. Trabajo, religiosidad, Universidad. 1.700,00  

  4 Género, Arte y Políticas. Estrategias y discursos desde el cuerpo. 2.000,00  

  5 Preparación, edición y difusión de la Revista Arenal. 3.500,00  

28 Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona.

1 Actualización y mantenimiento web. 1.500,00 4.700,00 

  2 Primer Encuentro de los Seminarios de Estudios de Mujeres de las 
Universidades Catalanas.

1.200,00  

  3 Revista GRÈC, número 1. 2.000,00  

N.º 
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29 Fundación Isonomía para la Igual-
dad de Oportunidades.

1 Seminario de análisis del proceso de implementación: «Momento 
actual de la Ley Integral contra la Violencia de Género».

1.500,00 9.000,00 

  2 Programa interactivo de formación por línea «Tratamiento no sexista 
de la información: claves y fundamentos» (2.ª edición).

2.500,00  

  3 Programa interactivo de formación por línea «Mainstreaming de 
género: alternativas para la igualdad» (4.ª edición).

2.500,00  

  4 Seminario de crítica feminista. 1.500,00  

  5 Seminario «Realidades sobre la prostitución». 1.000,00  

30 Universidad de Valladolid. 2 Foro sobre «Violencia contra niñas y jóvenes: prevención desde la 
educación».

900,00 2.400,00 

  3 Seminario: Mujeres y desarrollo sustentable. 1.500,00  

31 Universidad de Málaga. 1 Jornada: «Mujer y trabajo en la España del siglo XXI». 1.000,00 2.500,00 

  2 Creación del Observatorio Jurídico-Laboral sobre Violencia de 
Género.

1.500,00  

33 Universidad de Burgos. 1 Género, multiculturalidad y ciudadanía del Siglo XXI. 1.000,00 1.600,00 

  2 Relaciones de Igualdad. Prevención de la violencia. 600,00  

34 Universidad Ramón Llull. 1 Seminario Feminismo y sociedad. Teoría y representación, aportacio-
nes de feminismo a la cultura visual.

1.200,00 1.200,00 

35 Universidad de Vigo. 1 Posgrado de Género: «Master en Educación, Género y Políticas de 
Igualdad», «Especialista en educación y género» y «Especialista en 
Políticas de Igualdad».

2.200,00 6.900,00 

  2 Curso de especialización en teoría feminista: De/sexo 2 (Discursos 
sobre la sexualidad femenina).

3.200,00  

  3 Curso de Especialización «Representación de las mujeres y nuevas 
tecnologías».

1.500,00  

37 Universidad Pontificia de Comi-
llas de Madrid.

1 III Jornada de Género y Trabajo Social: Mujer y discapacidad. 600,00 1.800,00 

  2 Todas las mujeres estamos enfermas. La medicalización de la materni-
dad y de la menopausia.

1.200,00  

39 Asociación de Estudios Históricos 
sobre la Mujer.

1 Programa de Doctorado Interuniversitario Andaluz de Estudios de las 
Mujeres y de Género.

2.800,00 2.800,00 

42 Universidad de Alicante. 1 Seminarios de Investigación sobre Estudios de las Mujeres. 1.500,00 10.200,00 

  2 Tradición y modernidad en el mundo árabe desde un enfoque de 
género.

1.200,00  

  3 Mujer y menopausia. 900,00  

  4 La historia de las mujeres y su valor educativo. 1.500,00  

  5 Planificación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo 
desde la perspectiva de género.

1.200,00  

  6 «Comprender y prevenir la violencia de género». 600,00  

  7 «Creadoras, luchadoras y sabias». 600,00  

  8 Mujeres y Derecho. La nueva normativa de igualdad. 1.500,00  

  9 Derecho Constitucional y perspectiva de género. III Encuentro de 
profesoras de Derecho Constitucional.

1.200,00  

43 Universidade da Coruña. 1 Seminario: «Empresariado étnico y relaciones de género: los casos de 
Francia, Reino Unido, Alemania y España».

1.000,00 1.600,00 

  2 Mujer, Universidad y Empleo. 600,00  

45 Universidad de Zaragoza. 1 La contribución de las mujeres a la construcción de nuevos valores a 
lo largo del siglo XX (1.º y 2.º).

900,00 13.100,00 

N.º 
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  2 El compromiso de las mujeres en la lucha por la igualdad durante la 
Transición (1.º y 2.º).

1.000,00  

  3 Por una educación en igualdad: Coeducación y formación del profeso-
rado (1.º y 2.º).

1.000,00  

  4 Dos seminarios interdisciplinares sobre violencia contra la mujer a 
través del cine.

2.200,00  

  5 Cuatro seminarios interdisciplinares sobre influencia social y mujer. 2.200,00  

  6 IX Muestra Internacional de cine realizado por mujeres. 2.000,00  

  7 Elaboración de un vídeo sobre la vida de Esperanza Martínez, ex-gue-
rrillera y militante antifranquista.

1.000,00  

  8 Recuperación del 8 de marzo de 1936 en Zaragoza. «60 años después: 
la primera celebración del 8 de marzo en Zaragoza».

1.300,00  

  9 VI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. 1.500,00  

46 Universidad de León. 2 Seminario: Mujer y medios de comunicación. 600,00 600,00 

47 Universidad de Cádiz. 1 Mujer y autoempleo. 800,00 800,00 

48 Universidad Pública de Navarra. 1 Curso de Formación en Igualdad de oportunidades. 2.000,00 4.000,00 

  2 Seminario sobre violencia de género. 2.000,00  

49 Universidad de Deusto. 1 Mentoring para mujeres pre-directivas y nuevas directivas. 600,00 1.500,00 

  2 Jornadas sobre cambios en las culturas del trabajo y los perfiles pro-
fesionales. Implicaciones para la formación continua dirigida a muje-
res.

900,00  

50 Seminari Interdisciplinar d´Estudis 
de la Dona (Sied).

1 Seminario: Las mujeres en la publicidad y los medios de comunica-
ción.

1.800,00 3.300,00 

  2 Master online: Agentes de Igualdad de Oportunidades para las muje-
res. Acciones positivas en el ámbito rural.

1.500,00  

51 Asociación Universitaria de Estu-
dios de las Mujeres (AUDEM).

1 Los Estudios de las Mujeres en la Universidad Española en el nuevo 
marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES): estrate-
gias y propuestas de integración.

4.800,00 4.800,00 

55 Universidad de Extremadura. 2 Curso «Educación para la Igualdad» 2.ª edición. 700,00 4.900,00 

  3 Curso «Prevención y represión de la violencia de género. Un reto para 
el siglo XXI».

500,00  

  4 Seminario «Igualdad de género y sociedad». 600,00  

  5 Seminario «El desafio educativo de la igualdad». 600,00  

  6 Curso «Aspectos clínicos, sociales y legales». 700,00  

  7 II Congreso «Creación femenina y discursos subterráneos». 1.800,00  

56 Insa-etea Comunidad Etea. Com-
pañía de Jesús. Provincia Bética.

1 Seminario mujer, empleo y relaciones laborales. 900,00 900,00 

57 Universidad Pablo de Olavide. 1 Curso de formación: «Jóvenes, sexualidad y género». 1.500,00 4.400,00 

  2 Curso libre configuración: «Violencia de género, relaciones interper-
sonales y resolución de conflictos: Relaciones de igualdad, amores 
de calidad».

1.000,00  

  3 Espectáculo de teatro: «Soliloquios». 900,00  

  4 Video-forum: «Violencia contra la mujer». 1.000,00  

58 Universidad de Valencia. 1 Coeducar: Una tarea saludable y solidaria. 2.500,00 8.500,00 

  2 Liderazgo y empoderamiento femenino en la sociedad de la infor-
mación.

3.000,00  
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  3 Género y políticas de igualdad: Los estudios de postgrado de las Uni-
versidades Valencianas en el proceso de convergencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

3.000,00  

59 Seminario Interdisciplinario de 
Estudios de las Mujeres de la 
Universidad de León.

1 Preparación, edición y difusión de la revista «Cuestiones de Género». 1.000,00 1.000,00 

    Total programas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 167    Total euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.910,00 250.910,00
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
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 1611 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se someten a 
información 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 de 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por los 
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya 
transposición nacional corresponde a la Asociación Española de Norma-

lización 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 efec-
tos 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 norma-
lización 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, 22 de diciembre de 2005.–El Director General, Jesús Candil 

Gonzalo. 

ANEXO

Normas en información pública paralela mes de noviembre de 2005

Código Título Fecha fi n

   
PNE-EN 1756-1:2001/prA1 Compuertas elevadoras. Plataformas elevadoras para montaje sobre vehículos rodantes. Requisitos de 

seguridad. Parte 1: Compuertas elevadoras para mercancías.
2006-03-17

PNE-EN 13041:1999/prA1 Mejoradores de suelo y sustratos de cultivo. Determinación de las propiedades físicas. Densidad aparente 
seca, volumen de aire, volumen de agua, valor de contracción y porosidad total.

2006-03-10

PNE-EN 14534:2003/PRA1 Servicios postales. Calidad del servicio. Medición del plazo de entrega (calidad en plazo) extremo a 
extremo para correo masivo. Modificación 1: Extensión de la norma para cubrir flujos con volúmenes de 
correo menores en una UE ampliada.

2006-04-19

PNE-EN 50419:2005/prAA Marcado de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con el artículo 11(2) de la Directiva 2002/96/EC, 
sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

2006-03-15

PNE-EN 55020:2002/prA3 Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados. Características de 
inmunidad. Límites y métodos de medida.

2006-02-28

PNE-EN 60335-2-13:2003/prA2 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-13: Requisitos particulares para sartenes, frei-
doras y aparatos análogos.

2006-04-19

PNE-EN 60335-2-27:2003/prA2 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-27: Requisitos particulares para aparatos para la 
exposición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas.

2006-04-19

PNE-EN 60335-2-53:2003/prA1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-53: Requisitos particulares para aparatos de 
calentamiento de saunas.

2006-02-28

PNE-EN 60335-2-54:2003/prA2 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-54: Requisitos particulares para aparatos de 
limpieza de superficies de uso doméstico que utilizan líquidos o vapor.

2006-02-28

PNE-EN 60335-2-74:2003/prA1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-74: Requisitos particulares para calentadores de 
inmersión portátiles.

2006-04-19

PNE-EN 60335-2-81:2003/prA1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-81: Requisitos particulares para calentadores de 
pies y esteras calefactoras eléctricos.

2006-04-19

PNE-EN 60371-3-8:1995/prA1 Especificaciones para materiales aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales particu-
lares. Hoja de características n.º 8: Cintas de papel de mica para cables de seguridad resistentes a la llama.

2006-02-24

PNE-EN 60371-3-9:1995/prA1 Especificaciones para materiales aislantes a base de mica. Parte 3: Especificaciones para materiales parti-
culares. Hoja de características n.º 9: Micanita moldeable.

2006-02-24

PNE-EN 61008-1:2004/prAA Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección con-
tra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Requisitos generales.

2006-03-21

PNE-EN ISO 15614-1:2004/prA1 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Ensayo de 
procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por arco de níquel y sus 
aleaciones. (ISO 15614-1:2004/DAM 1:2005).

2006-03-17

PNE-prCEN/TR 15369 Servicios postales. Calidad del servicio. Guía para la implantación de la Norma EN 14534 Medición del 
plazo de entrega (calidad en plazo) extremo a extremo para correo masivo.

2005-03-03

PNE-prEN 646 Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación de la solidez del color de papeles y cartones coloreados. 2006-05-03


