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Considerando justificada la construcci6n de la linea de transporte _Me
sôn-Lindosoo, ya que su puesta en servicio representa una nueva inter
conexi6n con Portugal a 400 kV, que permitini 311mentar la capacidad 
de intercamhio de energia -electrica Espana-Portugal, ahorro de perdidas 
para cı sistema electrico nadonal, aumento de La seguridad debido a la 
mayor capacidad de apoyo mutuo entre Ias rcdes de transporte de ambos 
paises, y permitini cI mallada de la red de transporte a 400 kV, mejorando 
la evacuaci6n de la energia eUictrica generada en Galiciaj 

Considerando urgente la puesta cn servicio de la İnstalaciôn, ya que 
la demora producida corno consecuencia de la va1'İante entre los apoyos 
mimeros 99 y 117, afecta a compromisos adquiridos con PortugaI, que 
se estan produciendo grandes sobrecostos en arnbos sisternas electricos 
por las medidas de explotaciôn que hay que adoptar y por la irnposibilidad 
de reducir las perdidas de transporte; 

Considerando que no son atendibles las aIegaciones formuladas por 
10s propietarios, ya que la propuesta presentada por Red Electrica de 
Espana cumple con 10 dispuesto en los articulos 25 y 26 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, y concurren las circunstancias por las que 
son de aplicaciôn las facultades que a este Ministerio le confiere 10 dis
puesto en el apartado 1 del articulo 2.0 de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
de E:>ı:propiaciôn Forzosa y SanCİones en Materia de Instalaciones EI-ec
tricus. 

A propuesta del Ministro de Industria y Energia, se acuerda: 

Primero.-A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
de Expropiaci6n Forzosa y Servidumbres de Paso para Instalaciones de 
Energia Electrica, y su Reglamento de aplıcacion aprobado por el Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, se declara urgente la ocupaci6n de terrenos 
y bienes gravados por la senıidumbre de paso para el establecimiento 
de la linea de transporte de energia eleetriea a 400 kV de tension, doble 
cireuito, denominada «Mes6n-Lindoso (Frontera Portuguesa)., que enlazara 
la subestaci6n de Mes6n do Vento en la provincia de La Coruna, con la 
subestaciôn eorrespondiente a la central de Alto Lindoso, en la frontera 
portuguesa, y euya truza diseurre por las provincias de La Coruna, POn
tevedra y Orense, euya instalaciôn ha sido proyectada por _Red Electrica 
de Espana, Sociedad An6nİma». 

Los bienes y derechos a los que afecta esta disposici6n corresponden 
a las fıneas con euyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo y que 

apareeen descritos en la relaci6n presentada por la empresa solicitante 
de los benefıcios, que consta eo el expediente y que para informaciôn 
pı1blica se insert6 en el ~Boletin Ofıcial de la Provincia de La ContfiaD, 
de fecha 10 de agosto de 1990; -Boletin Oficial de la Provincia de Pon
tevedra», de fechas 24 de octubre de 1990 y 19 de junio de 1995, y _Boletin 
Ofidal de la Provincia de Orense», de feeha 6 de octubre de 1990, sin 
peıjuicio de los acuerdos que pudieran haberse convenido durante la tra
mitad6n de este expediente y los que se pudieran convenİr en fases pos· 
teriores, entre la empresa solicitante y 105 propietarios de los bieoes afec
tados 0 titulares de dere(~hos. 

Segundo.-Publicar el texto del presente Acuerdo en el «Boletin Ofidal 
del Estadoıı. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

2607 RESOLUC10N de 9 de enero de 1996, de la Direceiôn General 
de Calidad y Seguridad bu1ustrial, por la que se publica 
la relaciôn de normas europeas que han sido ratificadas 
como normas espaiiolas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcul0 8, apartado 2, del Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades 
de normalizaci6n y certifıcaci6n, y vistas las normas eIaboradas por los 
organismos europeos de normalizaciôn CEN/CENELEC/ETSI, y cuya trans
posiciôn nacional corrcsponde a la Asociaci6n Espanola de NormaHzaci6n 
y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden 
de 26 de febrero de 1986; 

Visto el procedimiento de adopci6n de normas europeas, de acuerdo 
con eI apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC, para 
los trabajos de normalizaci6n de 105 mencionados organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar la relaci6n de normas eu
ropeas, asİ como su fecha de disponibilidad, a las que se ha otorgado 
eI rango de norma espafıola. 

Lo que se comunica a los efcctos oportunos. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

nandez Hercc. 
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EN 50109-1:1993. 

EN 50109·2-1:1993. 

EN 50109·2·2:1993. 

EN 50109-2-3:1993. 

EN 50109·24:1993. 

EN 50109·2·5:1993. 

ENV 50166-2. 
EN 60045·U992. 
EN 60169·23:1993. 

EN 60169·24:1993. 

EN 60169·25: 1993. 

Sistemas de control de acceso por la familia de paquetes/CAM: EURO CRYPT. 
Herramientas manuales de engastar. Herramientas para La terminaciôn por engastado de cablcs y conductores 

ehktricos para aplicaCİones de baja y radiofrecuencia. Partel: Prescripciones genera1es y metodos de 
ensayo. 

Herramientas manuales de engastar. Herramientas para la tenninaci6n por engastado de cables y conductores 
ehktricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-1: Requisitos particulares para conectores 
de radiofrecuencia y eontactos concentricos. Herramientas de mordaza abierta y matriz iıja. Tamano 
AaE, VyW. 

Herramİentas manuales de engastar. Herramientas para la terrninaciôn por engastado de cables y conductores 
eIectricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-2: Requisitos particulares para eonectores 
de radiofrecuencia y contactos concentricos. Herramientas de mordaza abierta y matriz extraible e inter
cambiable, tamaiiosAaG, Qa T, VyW. 

Herramientas manuales de engastar. Herramieutas para la terminaci6n por engastado de cables y conductores 
electricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-3: Requisitos particulares para 105 contactos 
de los couectores eıectricos. 

Herramientas manuales de engastar. Herramientas para la terminaci6n par engastado de cables y conductores 
electricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-4: Requisitos particulares para contactos 
centrales de conectores de radiofrecuencia, serie SMZ. 

Herramientas manuales de engastar. Herramientas para la terminaci6n por engastado de cables y conductores 
electricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-5: Requisitos particulares para la ter
minaci6n de cables .Twin-AX., para apUcaciones de bus de datos. 

Exposid6n humana a 105 campos electromagneticos de alta frecuencia (10 kHz a 300 GHz). 
Turbinas de vapor. Parte1: Especificaciones. 
Conectores para radiofrecuencia. Parte 23: Conectores macho y hembra para lineas rigidas coaxia1es de 

precisi6n 3,5 milirnetros con diametro intRrİor de conductor extcrior de 3,5 milimetros. 
Con~ctores para radiofrecueneia. Parte 24: Conectores coaxiales para frecuencias radioeltktricas con aco- t 

plamiento por tomillo para nso en sistemas de distribucion por cabIes de 75 ohmios. ! 
Conectores para radiofrecuencia. Parte 25: Conectores con dos polos (3/4-20 UMEI'') con aeoplamiento 

por tornHlo, aplicables a cables simetricos blindados con dos conductores İnteriores donde eI diamctro 
interior dd <,onductor exterior eı; igual a 13,f}6 milimetros (tipo TWHM). 
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Gufa para la determinacİôll de Ias propiedades de endurancia tkrmica de los materiales aislantes eıectricos. 
Parte 3: Instrucciones para el c8lcu1o de las caracteristicas de endurancia termica. SecCİôn 2: C8lculos 
aplicables a 108 resultados incompletos: Resultad.o8 de 108 ensayos de prueba de durac16n inferior 0 
igual al tiempo medio para alcanzar el punto limite (grupos de ensayos iguales). 

Metodos de ensayo para la detenninaci6n de la rigidez dielectrica de 108 materiales aislantes sôlidos. 
Parte 3: Prescripciones complementarias para 108 ensayos de impulsos. 

Interfaz hombre-maquina: Principios de maniobra. I 
Materiales aislantes eıectricos. Determlnaciôn de 108 efectos de las radiaciones ionizantes. Parte1: Interacci6n 

de tas radiaciones y dosimetria. 
Equipos y sistemas de telecontro1. parte 5: Protocolos de transmisi6n. Secci6n 1: Fonnatos de tramas 

de transmisi6n. 
Equip08 y sistemas de telecontrol: Parte 5: Protocolos de transmisi6n. Secci6n 2: Procedimientos de trans

misi6n de enlace de datos. 
Equipos y s1stemas de telecontrol: Parte 6: Protocolos de transmisl6n. Secci6n 3: Estructura general de 

los datos de aplicaci6n. 
Equipos y sistemas de telecontrol: parte 5: Protocolos de transmisi6n. Se(:ci6n 4: Definici6n y codificaci6n 

de los elementos de informaci6n de aplicaciôn. 
Equipos y sistemas de telecontroL. Parte 6: Protocolos de telecontrol compatibles con las normas 180 y 

las recomendaciones de UIT-T. Secci6n 601: Perfıl ftıncional para suministrar el servicio de transporte 
en modo conexi6n en un sistema de extremo conectado por un acceso permanente a una red de con
mutaciön de paquetes. 

Conexiones de cables de frecuencia radioelectrica y coaxiales. parte z..1: Especificaciones intermedtas para 
conexiones flexibles de cable coaxial. 

Determinaci6n de las caracteristicas de funcionamiento de las nuiqulnas hidniulicas a partir de 108 ensayos 
en modelo considerando 100 efectos de escala. 

Metodos de ensayo para la determinaci6n de la temperatura de transici6n vıtrea de 108 materiales aislantes 
eıectricos. 

Alimentadores de vallas electrificadas. Requisitos de seguridad para alimentadores de vallas electrificadas 
que funcionan a traves de la red. 

Alimentadores de vallas electrificadas. Requisitos de seguridad. para aıiıni':ı.tadores de vallas electrificadas 
que funcioAan con pilas 0 acumuladores, adecuados para ser conectados a la red de distribuci6n de 
energfa. 

Alimentadores de vallas electrificadas. Requisitos de seguridad para aUmentadores de vallas electrificadas 
que funcionan con pilas 0 acumuladores, adecuados para ser conectados a la red .de distribuci6n de 
energia. 

A1imentadores de vallas electrificadas. Requisitos de seguridad. para a.l.irnentadores de vallas electrifi.cadas 
que fundonan con pilas 0 acumuladores, no adecuados para SE'r conectados a la red de distribuci6n 
de energia. 

Alimentadores de vallas electrificadas. Requisitos de seguridad para alİmentadores de vallas electrificadas 
que funcionan con piJss 0 acıımuladores, no adecuad08 para ser conectados a la red de distribud6n 
de energia. 

Aliınentadores de vallaS electrificadas. Requisitos de seguridad. para alimentadores de vallas electrificadas 
que funcionan a traveı; de la red. 

Ensayos de recepciôn de los sistemas de regulaci6n de velocidad de las turbinas de vapor. 
DeterminaCİôn de lo.!ol calores y temperaturas de fusiôn y de cristalizaci6n de !os rnateriales aislantes electricos 

PQr analİsis caloriınetrico diferencial. 
Preparaci6n de documentos utilizados en electrotecnia. Parte1: Requtsitos generales. 
Preparaci6n de documentos utilizados en electrotecnia. Parte1: Reqwsitos generales. 
Preparaciôn de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 2: Esquemas funcionales. 
Conectores de radiofrecuencia. Parte1: Especificaeiôn generica. RequWtos generales y metodos de medida. 
Designaciones de sefiales y conexiones. 
Cables para frecuencias radioeıectricas. Parte 2: Cables semirrlgidos y coo.xiales con aislamiento de poJi

tetrafluoretilem. (PrFE). Especificaciôn intermedia. 
-M6<lulos fotovoltaicos (1<"'V) de sllicio cristalino de uso terrestre. Cuallfi.cacion del disei\o y homologaciôn. 
Trabl\ios en tensiôn. Disp0.3itivos para puesta a tierra y en cortocircuito utilizando barras como dispositivo 

de cortocircuito. P.ıesta a ticrra por medio de barras. 
Metodos de ensayo para ia estabilidad hidroUtica de 108 materiales 3.ishmtes electricos. Parte1: Pel(culas 

ph\sticas. 
Marcado de1 ftquipo ell. .. :,trlcə con caracteristicas nominales relati:vas a la alimentaciön. Requisitos de 

seguridad. 
Sistemas de generaciön de energfa electrica por turbinas e6licss. Parte1: Requisitos de seguridad. 
Tecnologfa de la informaci6n. Interconexi6n de sistemas abiertos. Modelo de referencia bıisico: El modelo 

M.ico (IS0/CF~17498-1:1994). 
Tarjetas de identificaci6n. Docwneııtos de viaje leibles por mıiquinas. Parte1: Pasaporte leible por mıiquina 

(IS0/CEI7501·1:1993). 
Tccnologia de la informaci6n. Gnltko8 de ordenador y trat.amiento de la imagen. Sistemə. gnifi:co Kernel 

(GKS). Partel: Descripci6n fundonal (IS0/CEI 7942-1:1994). I 
Tecnologfa de la informaci6n. Interconexi6n de sistemas abiertos. Dcfinicl6n del servicio transporte (ISO/eEI 

8072:1994). 
Sistemas de tratamiento de la informaciôn. Int.erfaz de datos distribujdos sobrc fibra (FDDI). Parte 3: 

Capa rısica dependient.e del medio (PMD) (IS0/CEI 9314-3:1990). 
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Tecnologia d-:~:~l.~fr'rmacıôn. Perfiles normahzədos ıntemacio~:es FVT2ılfl Clase bıisıca de t.e:rmmal vntual fa-9 ~99fı 

Regıstro de ctefır.lcİ(ınes de tıpo de objeto de eonlrol P?rLe 1. FV"'T211, FVI'Z12. ObJetos de control de 
aplkacion ordNı.ados y no ordenados (lSo/eEI ısp 1 ı 185-1 1995) 

I Tecnologia de la intormaci6ıı. Perfiles normalizados interııacionales FVT2nn. Clase bıisica de lerminal virtuaL. 20- 9- ı 995 
Registro de dcfin;dones de tipo de objetü de c:ontroL Parte 10: FV1'231. Fonnatos FBPCO (objeto de 
control pi.loto dı' entrada de c-ampo) mimero 1 (ISO/CEt ıSi' 11 185-10:1994). 

1'ccnologia de La bf ... n'maciön. Perfilcs norrnalizados internacionales F'VT2nn, Clase b:isİCa de terminal virtuaL. 
Registro de definidones de tipo de ohjeto de control. Partt> ıı: FVf232. Pagina FEPCO (objeto dE> coııtroıı 
piloto dp (;ntm\!a de campo) numero 1 (lSO/CEIISP 11185,11:1994). , 

Tecnologia de 1 .. 1 iTj~onnadon. Perfiles normalizados interrıacionales F'VT2nn. Clase basica de terminal virtuaL. 
Registro de defınidoile:s de tipo de objeto de contm!. Parte 2: FV'1'213, FVf214. Objetos de control de 
terminal ordenados y no ordenados (lSO/CEI ısp 1 1 185-~; Jgn5). 

Tecnologia de Iu i.r.formadôn. Perfiles normalizados inteı:nacionaies FVT2nn. Clase b:isica de termİnal virtuaL 
Registro de ,j('flniciones de tipo de objeto d~ c-ontroL Parte 3: FVT215, FVT216. Objeto de conlrol de 
carga de registro no para aplicaci6n, objeto de c~mtrol de notifıcaci6n de registro rio para terminal 
(l~O/CEI ısp iil85-3,1994). 

1 Tecnologia de la inIoı maciôn. Perfiles normalizados intemacluJlales FVT2nn. Clase bıiska de tE'rıninal virtuaL. 
Registro de defiııicioııcs de tipo de objeto de control. Parte 4: f;;Yr217. Objeto de control de tabulaciôn 
horizcnt.ul (lSO/CEllSP 11185-4:1994). I 

Tecno!ogia de la informaci6n, Perfiles normalizados İnternacıonales FVT2nn. Ciase basica de termina} virtuaL. 

I 
Registro de .. 1efinıdonf's de tipo de objeto de control. Parı~' 0; FVT21R. Objeto de control de imagen I 
l6gico ([SU/eE1 ısp 11185-5:1994). 

I 
Tecnolııgia de 1 .. infonnadôn. Perfiles normalizados İııternacionah:s FVT2nn. elase basica de terminal virtuaL. 

Registro de c!enniciones de tipo de objeto de control. Parte 6: FVT219. Objeto de control de mcns~e 
de ('Sı.ado (lS0/eEI iSP 11185-6:1994). 

I Tecnologi:a de h1 infonnaciôn. Perfiles normalizadm, inwrnaci()nal~s FVT2nn. Cla'le bıisİca de ter-minal virtual. 
Registro de deGnicioncs de tipo de objetn de contro!. I'a.rtt~ 7: FVf2110, Objeto de control de control I de entrada (lSOjCEl ~SP 11185-7:1994). 

Tecnokıgia d~ ~J ~ı:ıformaciôn, Perfiles normalizados İntRrnacionales FVT2nn. Clase b:isica de terminal virt.ual. 
Registro de ı_~'":mkıones de lipo de objeto de control. ParLe 8· FVT22L Formatos FEICO (objeto df> control 
de inst"rucdon dE' entrada de campo) numero 1 (lSOjCEl ~sp 1 ı 185-8:1994).· 

Tecnologia de la infonnaciôn. Perfıles norrnaJizados i.nternacioııales 1<"'VT2nn. Clase bıisica de terminal virtuaL. 
Registro de d~fiııiciones de tipo de objeto de contro1. Paıte 9: FVT222. Pagina FEICO (objeto de control 
de instrucciôn de entrada de carnpo) numero 1 (ISOjCEI ~SP 11185-9:1994). 

Conec-tores para raJiofn:cuencia. Parte 7: Conectf)l'es coaxiale~ de radiofrecuencia con diametro intcr-ior 
del ı'ond~Jctor ı;;xtcnı)r de g,5 miHmetros fıjados por bayoneta. lmpedancia caractenstica 60 ohmnios 
(TIPOC). 

Calentadores de innwr;,ıion portatiles. Condiciones de segurid;ı.d. 
Metodos de ensayo de los detectores semİconductores ganıma de germanio. 

I 
Equipo port.:itil de radiosondeo (hasta 300 metr05). Caracwristi,.as generales. 
Sistema CAMAC, Organizaci6n de sistemas multichasis. Especificaci6n de la interconexiôn de rama y del 

controlador deı .. ~hasis tipo Al. 
Definiciones relativa5 a los metodos de ensayo de 105 dctectorf':S seıniconductores de radiacion y de los 

contadores de cE:nteUeu. 
Metodos de en8a)-"o de lus amplificadores y preamp1ificadores para detectores semiconductores para radia-

ciones ionizantes. 
Transferencias de hloql1e en 105 sistemas CAMAC. 
Defınidones de tc:rminos CAMAC utilizados en las publicadoneı;; de CEL. 
Densİmetro por radiaciones ionizantes. Definiciones y metodos de ensayo. 
Metodos de en~<ıyn para. evaluar la inflarnabilidad de los mııteriales aislantes eJectricos s6lidüs soınetidos 

a una fuente de igniciôn. 
Subprograma..~ CAMAC, 
Controladores m(ıltipl~s en un chasis CAMAC. 
Dimensiünes ue la.~ n/pelas uUlizadas en 108 instrume:nkıs de {~!p.ctr6ni· ~, ;ı1ud("~r. 
F'unciorıarnİento Y CWd.:iOS del equipo de teleprotecciôn de redps ı:ı:ec1ri·'M.lhnte 2: Sisternas de comparacion 

anaUıgicug. 

Equipos y sist.ema:c {Le telecontrol. Parte 4: Requisiıo5 de fundl'll&Ioİt>nV". 
G111a para la df':k'"mimı.d6n de las propiedades de endm.-uıd;t ttrnüca -j.1~ i.ı,!-" m.ə1.rTiales aislantes eIectrico<ı. ı 
I Partel: GUiCl g~~t.I'!:'l! cclativa a los metodos de envejecimiento y cı. l::ı ev-alıı~,,<;-i~~'n de resultados de ensayos. 

I 
Guia pa.ra La detnmınaciôn de las propiedades de ~ndUran(;l& tei mka de 105 ttulit.erİales aislantes eıectricos. 

Parte Z: EJ~ecjo')n de criterios de ensayo. 
I Guia para La determinad6n de las propiedades de eIld~lrancia t.:l-rmica de JG~. materiales aislantes eJectricos. 
I Part.e 3: lnstrucd:nıes para el calculo de las (:arac~ristl(.a.o.; dC' enducli..l1cls ti>nnica. Secciôn 1: Calcülos 
ii basanos en loı-; "mof{..'> medios de 105 resultados comp~L;~)5 nonnalı,.ente distribuidos. 
Guia para la dcterminaciôn d.e las propiedades de endura:ıda i.erınica de i()~ materiales aislantes eh~ctricos.1 

Parte 4: Estufas d<')- E'nvejeciıniento. Secciôn 1: Estt1fa."1 de una sola ~~ıimara, 
f Guia para la ciet"rmın;~('iôn ae las propiedades df' enduranda ıtrmica de 108 materia1es aislanLps €ıectricos. I 
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27- 9·1979 

21- 1-1980 

7- 7-1982 
7- 7-1982 
3- 3-1983 
7- 9-1983 

7- 9-1983 

il- 9·1984 
26- 6-1986 
6-12-1994 

10-12-1991 
16- 6-1992 

16- 6-1992 

16- 6-1992 

16- 6-l992 

16- 61992 
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