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1 Titu!o 
Feeha 

finalizaciôn 

Seguridad de las herramienta.s manuales portatiles accionadas por-ınotor eIectrico. Parte 2-18: ReQuisitos par- 29-01-1997 
ticulares para recortadoras. 

Seguridad de las maquinas herramientas manuales portatiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloqu(!s de baterİas. Partel: Requisitos gencraJes. 

Seguridad de las maquinas herrarnientas manuales portatiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01·1997 
con baterıas y bloques de bateria'i. Parte 2-1: Requİsitos paruculares para taladradoras. 

Seguridad de las maquinas herrarnientas rnanuales portıitiles accionadas por motor ehktrico, alirnentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterias. Parte 2-10: Requisitos particulares para sierras reciprocas. 

Seguridad de las rnaquinas herrarnientas rnanuales portıitiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterıas y bloques de baterias. Parte 2-24: Requisitos particulares para fresadoras-Tupi y recortadoras. 

Seguridad de las rnaquinas herramientas manuales portıitiles accionadas por motor electrico, aliınentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterıas. Parte 2-2: Requisitos particuIares para destornilladores y aprietatuercas 
por percusiön. 

Seguridad de las maquinas herramientas manuales portıitiles accionadas por motor eJectrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterİas y bloques de baterias. Parte 24: Rcquisitos particulares para Iijadoras. 

Seguridad de las rnaquinas herramientas manuales portıitiles accionadas por m6tor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterias. Parte 2-5: Requisitos particulares para sierras circulares y afiladores 
circulares. 

Seguridad de las maquinas herramientas manuales portatiles accionadas por motor electrico, alirnentadas 29-.01-1997 
con haterias y bloques de baterİas. Parte 2-6: Requisitos particulares para rnartillos. 

Seguridad de las maquinas herramientas ınanuales port.atiles accionadas por motor electrico, alimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de batenas. Parte 2-7: Requisitos particulares para pistolas pulverizadoras. 

8eguridad de las maquinas herrarnientas rnanuaIes portıitiles accionadas por motor electrico, aIimentadas 29-01-1997 
con baterias y bloques de baterias. Parte 2-7: Requisitos particulares para tronzadoras. 

Prensaestopas metricos para insta1aciones eıectricas. 29-01-1997 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Norma de producto para 108 reles de ınedida y equipos de protecciôn. 01-01-1997 
Mangueras a base de elastômeros con armadura textil, de uso general para agua. Especificaciones (ISO 03-02-1997 

1403,1995). 
Mangueras a base de elastômeros con armadura textil, para aire comprimido. Especifi.caciones (ISO 2398:1995). 03-02-1997 
Tejidos recubiertos de caucho 0 pıasticos. Deterrninaci6n de la adhesi6n del recubrimiento. Metodo de ensayo. 30-12-1996 

(IS0/DIS 2411,1996). 
Acustica. Determinaciön de los niveles de potencia sonora emitidos por las fuentes de ruido utilizando presi6n 20-01~1997 

acustica. Metodos de precisiön en salas reverberantes (I80/DlS 3741:1996). 
Mangueras a base de elastômeros para chorreado con arena y granalla. Especificaciones (180 3861:1995). 03-02-1997 
Dispositivos de seguridad para la protecciön contra excesos de presiôn. Parte 2: Dispositivos de_ seguridad 06-01-1997 

con disco de ruptura (l80/DI8 4126-2:1996). 
Phisticos. Resinas Epoxi y materİales relacionados. Determinaci6n del dora facilmente saponificable. (l80/DI8 30-12-1996 

4583,1996). 
Mangueras a base de elastômeros con armadura textil, de uso general para agua. Especificaciones (180 03-02-1997 

6224,1995). 
Mangueras a base de elastôrneros y plıistico9. Determinaciön de la resistencia electrica (lSO 8031:1993). 
Ayudas tecnicas para personas discapacitadas. Clasifi.caciôn (l80/DI8 9999:1996). 
Contenedores para el transporte de rnercancias. Identifıcaciôn automatica (lSO 10374:1991). 

17-02·1997 
30-12·1996 
10-02·1997 

Corrosiön de ıneta.1es y a!eaciones. Guİas para la exposici6n y evaluaciôn de meta1es y aleaciones en la superficie 30-12-1996 
marina (ISO/DIS 11306,1996). 

Mangueras a base de elastômeros y plıisticos. Exposiciôn a la ıa.mpara de arco de Xen6n. Determinaciôn 03-02-1997 
de cambios en la apariencia y en el color (180 11758: 1995). 

Vibraciones mecanicas ychoques. Vibracİones mano-brazo. Metodo para medir las transmisiones de La vibraciôn 20-01-1997 
de los materiales resilientes cargados por el sistema mano-brazo (l80/Dl8 13753:1996). 

Industrias del petröleo y del gas natural. Estructuras rnarinas. Partel: Requisitos generales (18013819-1:1995). 29-01-1997 
Acustica. Directrices para el control del ruido mediante silenciadores (I80/DIS 14163:1996). 20-01-1997 

25640 RBSOLucıDN de 22 de octubre de 1996. de in Direcci6n 
General de Tecnologia y Segnridad Indu..stria~ por la que 
se publica la relaci6n de normas europeas que han sido 
ratificadas durante et mes de septiembre de 1996 como 
normas espaiiolas. 

con cı Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos 
por la disposiciôn adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre; 

Visto el procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 5.2.2.3 de las regIas comunes de CEN/CENELEC de los 
trab<\jos de normaliza.ci6n de los mencionados organismos europeos, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 8eguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (~Boletin 
Oficia! del Estado. de 6 de febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas 
por los organismos europeos de normalizaciôn CEN, CENELEC, ET81 y 
cuya transposiciön nacİonal corresponde a la Asociaci6n Espafiola de Nor
malizaciôn y Certifı.caciön (AENOR), entidad designada por Orden de! 
Minİsterio de Industria y Energia, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en eI ~Boletin Oficial de1 
Estado~ la relaciôn de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma espafiola durante eI mes de septieınbre de 1996, identificadas 
por su titulo y c6digo numerico, con indicacİôn de su fecha de di.şpo
nibilidad, que figuran como anexo a la presente Resoluciön. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directoni general, Elisa Robles 

Fraga. 
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Titulo 

Equipamiento de insta1aciones deportivas. Equipamiento de badmİnton. Requisitos funcionales y de seguridad, 
metodos de ensayo. 

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

Preparaci6n de documentos utilizados en electrotecnia. Parte1: Requisitos generales. 
Especi:ficaci6n bıisİca: Protecci6n de dispositivos sensibles a las cargas electrostaticas. Parte 2: Requisitos para 

condiciones de baja humedad. 
Especificaci6n basica: Protecci6n de dispositivos sensibles a las cargas electrost8.ticas. Parte 3: Requisitos para 

salas limpias. 
Especificaciôn b<isica: Protecci6n de dispositivos sensibles a las cargas electrostaticas. Parte 4: Requisitos para 

ambientes de alta tensi6n. 
Especificaciôn generica: Tubos de rayos catôdicos. 
Especificaciôn marco particular: Tubos de rayos catôdicos. 
Especificaciôn intermedia: Tubos de Vİsualizaciôn con memoria. 
Especificaci6n marco particular: Tubos de Vİsualizaciôn con memoria. 
Especificacion generic~: Tubos ctınvertidores de irnagen e intensifıcadores de imagen. 
Especificaci.ôn marco particular: Tubos convertidores de imagen e intensifıcadores de imagen. 
Especifıcaciôn generica: Tubos para camaras. 
Especificaciôn marco particular: Tubos para carnaras. 
Especificaci6n gcnerica: Tubos fotomultiplicadores. 
Especificaci6n marco particular: Tubos fotomultiplicadores. 
Especificaci6n generica: Reles electromecanicos de todo 0 nada. Parte 2: Datos genericos y metodos de ensayo 

para reles temporizadores de retardo. 
Especificaci6n intermedia: Reles electromecanicos de todo 0 nada (incluyendo reIes para condiciones ambienta1es 

severas). 
Especificaci6n marco particular: Reles electromecanicos de todo 0 nada para aplicaciones de industria pesada. 
Especificaci6n marco particular: Reles electromedinicos de todo 0 nada hermeticamente sellados para entornos 

industriales agresivos. 
Especificaci6n interrnedia: Reles electromecanicos de tado 0 nada para cargas pesadas de calidad evaluada 

(intensidad de corriente a partir de 5 A). 
Especificaci6n marco particular: ReIes electromecanicos de tado 0 nada para cargas fuertes de ca1idad evaluada 

(hermeticamente sellados, 5 A a 25 A). 
Especificaci6n interrnedia: ReIes electromecanicos de tado 0 nada para telecomunicaciones de calidad eva1uada. 
Especificaci6n marco particular: ReIes electromecanicos de todo 0 nada para telecomunicaciones de calidad 

evaluada. 
Especificaciôn marco particular: Reles .electromecıinicos de todo 0 nada ~Dua1-in-line~ para telecomunicaciones 

de calidad evaluada con base 20 )( 10 milirnetros. 
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Especificaci6n generica: Reles de tado 0 nada del estado soUdo de ca1idad evaluada. Datas genericos y metodos 14-10-1991 
de ensayo. 

Especificaci6n generica: Dispositivos semiconductores optoelectrônicos y de cristal liquido. 28-11-1995 
Especificaci6n marCo particular: Diodos emisores de luz (LED), matrices de LEDs, panta1las de matrices de 20-02-1992 

LEDs sin 16gica intema ni resistencia. 
Especificaci6n marco particular: Diodos emisores de infrarrojos, matrices de diodos emisores de infrarrojos. 27-01-1992 
Especificaci6n marco particular: Fototransistores, fototransistores .Darlingtonı, matrices de fototransistores. 27-01-1992 
Especificaci6n marco particular: Caracterfsticas nominales ambientales de los fotoacopladores con sa1ida de 15-07-1992 

fototransistores. 
Especificaci6n marco particular: Fotodiodos, matrices de fotodiodos (para aplicaciones distintas a fibra 6ptica). 27-01-1992 
Especifıcaci6n marco particular: Fotodiodos Pin para aplicaciones de fibra 6ptica. 27-01-1992 
Especificaci6n rnarco particular: Pantallas de cristalliquido (LCD). LCD monocromos sin circuito electr6nico. 20-02-1992 
Especificaci6n marco particular: Diodos emisores de luz y de infrarı:ojos para sistemas 0 subsistemas de fibra 13-02-1993 

ôptica. 
Especificaciôn marco particular: Especificaci6n militar CECC para conectores para radiofrecuencia tipo 07-05-1993 

M[L-C-39012. 
Especificaci6n marco particular: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. 
Especificaci6n interrnedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. Series SMA. 
Especificaci6n interrnedia: Conectores coaxia1es para radiofrecuencia. Series BNC. 
Especificaci6n intennedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. Series 5MB. 
Especificaci6n intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. Series SMC. 
Especificaci6n intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. Series EIA. 
Especificaciôn intermedia: Conectores coaxia1es para radiofrecuencia. Series SSMA. 
Especificaci6n interrnedia: C;::onectores coaxiales para radiofrecuencia. Series 55MB. 
Especificaci6n intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. Series SSMC. 
Especificaci6n intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia. Series 7-16. 
Especificaci6n intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencias. Series TNC. 
Capacitaci6n marco particular: Placas de circuito con agujeros para inserci6n de componentes. 
Capacitaci6n marco particular: Placas de circuito con agujeros metalizados para inserci6n de componentes. 
Capacitaci6n marcO particular: Placas de circuito multicapa con agujeros metalizados para inserci6n de 

componentes. 
Capacitaci6n marco particular: Placas de circuito İmpresos flexibles sin agujero para inserci6n de componentes. 
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Especificaci6n intermedia: Placas de circuito impresos flexibles con taladros para İnserci6n de componentes. 
Capacitaciôn marco particular: Placas de circuito impresos flexibles con agujero para İnserciôn de componentes. 
Espei:ificaciôn intermedia: Nı1cleos de ôx:ido magnetico para ser empleado como inductor. 
Especificaci6n intermedia: Condensadores fıjos para la eliminaci6n de İnterferencias electromagneticas y conexi6n 

a la red principal. 
Especificaci6n marça particular: Condensadores fıjos para la elirninaciôn de interferencias electronıagneticas 

y conexi6n a la red principa1. 
Especificaci6n interrnedia: Unidades de fıltro pasivo para la eliminaciôn de interferencias electromagneticas 

(fıltros en 108 que se requiere ensayos de seguridad). 
Especificaciôn generica. Condensaclores variables (calificaciôn y capacitaciôn). 
Especificaci6n generica: Zôcalos para reles electricos de calidad evaluada. 
Especificaciôn intermedia: Z6calos para reles de calidad evaluada. 
Especificaci6n marco particular: Z6Cal08 para reles de calidad evaluada. 
Especificaciôn marco particular: Caracteristicas nominales ambientales de los diodos rectificadores. 
Especificaci6n marco particular: Caractensticas nominales de! encapsulado de los diodos rectificadores. 
Especifıcaciôn marco particular: Diodos de eliminaci6n de sobretensiôn unidireccional transitoria. 
Especificaci6n generica: Unidades de electr6nica modular. 
Especifıcaci6n generica: Filtros piezoeıectricos. 
Especifıcaciôn marco particular: Cualificaciôn de unidades de cristal de cuarzo. 
Espec~ficaciôn marco particular: Cua1ificaci6n de unidades de cri!'ltal de cuarzo. 
Especificaciôn marco particular: Osciladores controlados por cristal de cuarzo (capacitaci6n). 
Especificaciôn intennedia: CoI\İuntos de conectores para fıbra ôptica y cables. Tipo F-SMA. 
Especificaci6n intennedia: CoI\İuntos de fibras 6pticas y cab!es. Tipo FC. 
Especifıcaci6n intennedia: CoI\İuntos de fibras ôpticas y cables. Tipo LSA. 
Especifıcaci6n intennedia: Corıjuntos de fibras ôpticas y cables. Tipo LSB. 
Especifıcaci6n intermedia: Corıjuntos de conectores para fibras ôpticas y cables. Tipo CF08. 
Especificaciôn intermedia: Corıjuntos de conectores para fibras ôpticas y cables. Tipo MT. 
Especificaci6n de fami1ia: Circuitos digit.a1es integrados TIL. Series 54, 64, 74, 84. 
Especificaci6n de familia: Circuitos digita1es integrados TIL-Schottky. Series 54S, 64S, 74S, 84S. 
Especificaciôn de familia: Circuitos digita1es integrados TIL&hottky de mija potencia. Serİes 54LS, 64LS, 74LS, 

B4LS. 
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Especificaciôn de familia: Circuitos digita1es integrados TTlrSchottky avanzadas de baja potencia. Series 54 08-05-1994 
ALS,74ALS. . 

Especificaciôn de familia: Circuitos digit.a1es integrados TIL rapidos. Series 54F, 74F. 
Especificaciôn de familla: Circuitos digit.ales integrados avanzados 'ITL. Series 54AS, 74AS. 
Especificaci6n de familia: Circuitos digit.a1es integrados HC MOS. Series HC/HCT/HCU. 
Especificaciôn de familia: Circuitos digita1es integrados AC MOS. 
Especificaci6n intennedia: Interruptores de membrana incluyendo La especificaci6n marco particular en 196501. 
Juguetes electricos alimentados con muy baja tensi6n de seguridad. Condiciones de seguridad. 

MINISTERla 

30-04-1994 
08-05-1994 
30.()4-1994 
08-12-1992 
30-04-1993 
20-09-1995 

DE MEDıa AMBIENTE 

2. En los titulares de las distintas Subdirecciones Generales y otras 
unidades asimiladas, la concesiôn de los siguientes pennisos y licencias 
a los funcionarios adscritos a los servicios centrales y en el1as destinados: 
a) Por asuntos particu1ares; b) por naclmİento de un hijo y por muerte 
o enfennedad. grave de un familiar hasta el segundo grado de consan
guinidad 0 afinidad; c) por traslado de domicilio sin cambio de residenciaj 
d) para concumr a examenes finale-s y demıis pnıebas definitivas de aptitud 
y evaluaciôn en centros oficiales; e) para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carıicter pı1blico 0 personalj f) por matrimonio, y g) vaca
ciones anuales. 

25641 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de la 8ubsecre
tarla, sobre delegaci6n de atribuciones. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, dot6 al Ministerio de Medio 
Aınbiente de la organizaci6n bıisica necesaria para iniciar el desarrol1o 
de las competencias y funciones atribuidas por el Real Decreto 758/1996, 
de 5de mayo. 

Una vez establecida la estructura organica bıisica de1 departamento 
pur Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, resulta aconsejable l1evar 
a cabo una delegaci6n de atribuciones, con objeto de agilizar los proce
dimientos y La toma de deCısiones inherentes a la gestiôn y administraciôn 
de! personal del departamento. 

En su virtud, al amparo de 10 etablecido ·en eI articul0 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n, con las limitaciones en el previstas, y previa apro
baciôn de la Ministra del departamento, dispongo: 

Primero.-Las facultades que en materia de personal se me atribuyen 
por el ordenamiento en vigor, quedan delegadas en los siguientes Uinninos: 

1. En eI Subdirector general de Recursos Rumanas, con caracter 
general. 

La tramit.aciôn se realizara de acuerdo con los procedimientos que 
se establezcan por la Subdirecci6n General de Recursos Rumanos. 

3. En los titulares de las distintas SUbdireccio1Jes Generales y de otras 
unidades asimiladas, las facultades de concesi6n de permisos y licencias 
al personallaboral de ellas dependiente, en la fonna establecida por tos 
distintos Convenios Colectivos ap1icables. 

La tramit.aci6n se realizara de acuerdo con los procedimientos que 
se fıjen por la Subdirecciön General de Recursos Humanos. 

Segundo.-La facultad qtıe, en virtud del articulo 4 del Real Decre
to 236/ ı 988, de 4 de marzo, me corresponde para designar camisiones 
de servicio con derecho a indemnizaciôn, queda delegada en 105 siguientes 
terminos: 

1. Cuando 10 sean dentro del territorio naCıonal y hasta un mıixİmo 
de tres dias, en los Directores generales y Secretario general Tecnico, si 
se trata de comisionar a personal adscrito al correspondiente centro direc
tivo 0 de ellos dependiente, con e-xcepci6n de las autorizaciones de medios 


