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Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particularf::s para máquinas de planchar
electricas (versión oficial EN 60335-2-44: 1991).

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para h ..'i marmitas eléctricas,
de uso colectivo (versión oficial EN 60335-2-471A51:1991).

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para baflOs maría eléctricos,
para uso colectivo (versi6n oficial EN 60:~35..2·50;1991).

Seguridad de los aparat.os electrodúmésLÍcG[,; y análogos. Parte 2: RC'luisitos particul<iIcs para tambas de circulación
fijas para instalaciones de calefacción y ríe di~tribución de agua (ver:Jión ofj;,:;ia! EN 60335-2"51:1991).

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Re'-!lüsIfos particuiares para aparatos de hígiene oral
conectados a la red eléctrka por medio de un transformador de~f>gllI·iJad (versión oficial EN 60335-2-52:1991).

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requ;siL(Y~ partict.;,lares rara aparatos de limpieza de
uso general (versión oficial EN 60335·2·54:1991).

Seguridad de los aparatos electrodomésticús y análogos. Parte 2: Requisito:, particuLares para tostadores de pan, parrillas,
asadores y aparatos eléctricos análogos (versión oficial EN 6033Q~2-9:199l).

Conjunto de aparamenta de haja tensiól'. Parte 2: Requisitos particulares para las canalizacicnes lJrefahricadas (versión
oficial EN 60439-2: 1993)

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja
tensión destinados a estar instalados (·n lugares accesibles al personal no cualificado durante su utilización. Cuadros
de distribución (versión olicial EN 604:1f),3: n

Conjunto de aparamenta de baja tensi6n. 1'arte 4: Requisitos particulares para conjuntos para obras (CO) (versión oficial
EN 60439-4,1991).

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diez: Luminarias atractivat:i para niflos (versión oficial EN
60598-2-IO/AU991). '

Luminarias. Parte 2: Reglas partkulares. Sección diecisiete: Luminarias para" Huminación de escenarios de estudios de
televisión y estudios de cinematogr-afÍ<1 y fotografía (exteriores e interiorÍ"s) (versión ofidaJ EN 60598-2-17¡'A2:1991).

Luminarias. Parte 2: Reglas particulan's. Sección dieciocho: Luminarias para piscinas y usos similares (versión oficial
EN 60598-2-18/A2,1991}

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. S~cción seis: Luminarias con transformador integrado para lámparas de filamento
de volframio (versión oficial EN 60598-2-6/A2: 1991).

Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clast'~ 0,2 S Y 0,5 S) (versión oficial EN 60687:1992 +
AC,1993).

Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales
y deseguridad (CEI 924: 1990).

Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Sección uno-Prescripciones
de funcionamiento (versión oficial EN 60925: 1991).

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales
y de seguridad (versión oficial EN 60928:1991).

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámpara~ fluorescentes tubulares. Prescripciones de fun
cionamiento (versión oficial EN 60929: 1992).

Equipos de navegación marítima. Requisitos generales. Métodos de ensayo y resultados requeridos (versión oficial EN
609451AU993).

Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Prescripciones de funcionamiento (versión oficial
EN 60969,1993).

Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clases 1 y~) (versión oficial EN 61036:1992).
Receptores estáticos de telemando centralizado para tarificación y control de carga (versión ofkial EN 61037:1992).
Interruptores horarios para tarificación y control de carga (versión oficial EN 61038:1992).
Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la: calidad en el diseúo, el. desarrollo, la producdón, la instalación

y el servicio posventa (ISO 9001: 1994) (versión oficial EN-ISO 9001: 1904),
Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la pr..JucciÓn, la instalación y ti servicio posventa

(ISO 9002: 1994) (versión oficial EN-ISO 9002:1994).
Sistemas de la calidad. ~odelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y los ensayos finales (ISO 9003:1994)

(versión oficial EN-ISO 9003: 1994).
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 2: Entorno. Sección dos: Ni~eles de compatibilidad para las perturbaciones

conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las redes de suministro púhlico en baja t.ensión (versión
oficial ENV 61000-2-2:1993). o

Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con eletnentGs pr(>fat·rkados. Materiales, medidas, cargas de
diseño y requisitos de se"guridad.
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27610 RESOLUCfON de 18 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se
publica la relación de normas europeas que han sido rati
fuadas com9 normas españ.olas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Real
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan la::; actividades
de normalización y certificación, y vistas las nonnas elaboradas por los
Organismos Europeos de Normalización CEN/CEN¡':LEC/"~TSr, y cuya
transposición nadana! corresponde a la Asociación Española de Norma
iizadón y Certificación,· AENDR, entidad reconocida a estos Afet:tos por
Orden de 26 de febrero de 1986;

Visto el procedimient.o de adopción de normas europeas, de acuerdo
con el apartado 5.2.2.3 de- las reglas comunes de CENjCENELEC para
los trabajos de normalización de los mencionados Organismos Europeos;

Esta Dirección Gen€"ral ha resuelto publicar para información' la rela
ción de normas europeas, a.."í romo su fecha de disponibilidad, a las que
se ha otorgado el rango de llorma española;

Lo que se comunica a los efectoR oportunos.
Madrid, 18 de noviembre de W94.-El Director general, Jose Antonio

Fernández Hercoe.

RELAClON QUE SE CIT.4

Norma europea EN 27942:199:-.\. Título, sistema de tratamiento de la
información. Gráficos ,1" ordenador. Sistema grafi;:ú K(,rnel (GKS). Des
eripción funcional. (ISO 7942:1985 incluyendo modificadón 1:W91). Fecha
de disponibilidad, 31 d~ a~o,<¡to de 1993.


