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UNE 19047:1996. Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
UNE 19051:1996. Tubos de acero soldados (no galvanizados) para instalaciones interiores de agua.
UNE 20154:1994. Elementos individuales estancos y recargables de níquel-cadmio y tipo botón.
UNE 20445:1985. Características de los circuitos eléctricos para la verificación del funcionamiento normal y los poderes de cierre y de 

corte.
UNE 21340-3-1:1993. Materiales aislantes eléctricos. Compuestos de resinas de polimerización sin disolventes. Especificaciones para compues-

tos de resina epoxi sin cargas.
UNE 21340-3-2/1M:1997. Materiales aislantes eléctricos compuestos de resinas de polimerización sin disolventes. Parte 3: Especificaciones para 

materiales particulares. Sección 2: Especificaciones para compuestos de resinas epoxi cargados de sílice.
UNE 21340-3-2:1993. Materiales aislantes eléctricos. Compuestos de resinas de polimerización sin disolventes. Parte 3-2: especificaciones para 

compuestos de resinas epoxi cargados de sílice.
UNE 21340-3-3:1996. Especificaciones para los compuestos de resinas de polimerización sin disolventes utilizados como aislantes eléctricos. 

Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones n.º 3: Compuestos de resinas de poliure-
tano sin cargas.

UNE 21340-3-4:1996. Especificaciones para los compuestos de resinas de polimerización sin disolventes utilizados como aislantes eléctricos. 
Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificación n.º 4: Compuestos de resinas de poliure-
tano con cargas.

UNE 127020:1999 EX. Baldosas de terrazo. Uso interior.
UNE 207001:1999 IN. Lectura de contadores eléctricos. Intercambio de datos local y remoto. Aplicaciones y realizaciones.
UNE-EN 13986:2002. Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y mar-

cado
UNE-EN 60268-5/A2:1997. Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.
UNE-EN 60268-5:1997. Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.
UNE-EN 60285/A1:1997. Acumuladores alcalinos. Elementos individuales cilíndricos recargables estancos de níquel-cadmio.
UNE-EN 60285/A2:1999. Acumuladores alcalinos. Elementos individuales cilíndricos recargables estancos de níquel-cadmio.
UNE-EN 60285:1997. Acumuladores alcalinos. Elementos individuales cilíndricos recargables estancos de níquel-cadmio.
UNE-EN 60335-2-71/A1:1999. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de calentamiento 

eléctricos destinados a la reproducción y cría de animales.
UNE-EN 60335-2-71/A2:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-71: Requisitos particulares para aparatos de calenta-

miento eléctricos destinados a la reproducción y cría de animales.
UNE-EN 60335-2-71:1997. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de calentamiento 

eléctricos destinados a la reproducción y cría de animales.
UNE-EN 60335-2-71:2000 ERRA-

TUM.
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de calentamiento 

eléctrico destinados a la reproducción y cría de animales.
UNE-EN 60371-1:1996. Especificaciones para los materiales aislantes a base de mica. Parte 1: Definiciones y requisitos generales.
UNE-EN 60651/A1:1997. Sonómetros.
UNE-EN 60651/A2:2003. Sonómetros.
UNE-EN 60651:1996. Sonómetros.
UNE-EN 60651:2004 ERRATUM. Sonómetros.
UNE-EN 60804:2002. Sonómetros. Integradores-promediadores.
UNE-EN 60947-2/A1:1999. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60947-2/A2:2002. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60947-2:1998. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60947-2:2002 ERRATUM. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 61436:2000. Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con electrolito no ácido. Elementos individuales recargables estancos de 

hidruro níquel-metal.
UNE-EN 61440:1999. Acumuladores alcalinos y otros acumuladores electrolíticos no ácidos. Pequeños elementos individuales paralepipédicos 

recargables estancos de níquel-cadmio.
UNE-EN 61440:2000 ERRATUM. Acumuladores alcalinos y otros acumuladores electrolíticos no ácidos. Pequeños elementos individuales paralepipédicos 

recargables estancos de níquel-cadmio.
UNE-EN 61549/A1:1998. Lámparas diversas.
UNE-EN 61549/A2:2002. Lámparas diversas.
UNE-EN 61549:1997. Lámparas diversas.
UNE-EN 61808:2000. Pilas y baterías alcalinas y otras con electrolito no ácido. Pilas individuales botón de níquel –hidruro metálico, recargables 

y selladas.
UNE-EN 61951-1:2002. Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Elementos recargables estancos portátiles. Parte 

1: Níquel-cadmio.
UNE-EN 61951-2:2002. Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Elementos recargables estancos portátiles. Parte 

2: Níquel hidruro metálico.
UNE-EN ISO/IEC 10373:1996. Tarjetas de identificación. Métodos de ensayo. (ISO/IEC 10373:1993).

Título Código

  

 14067 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de junio de 2006.

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 las normas aprobadas por la Aso-
ciación 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 aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de junio de 2006, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Director General de Desarrollo Industrial, 
Jesús Candil Gonzalo. 
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ANEXO
Normas editadas en el mes de junio de 2006

Código Título Sustituye a

   
UNE 15315-1:2006 Rectificadoras de superficies planas con husillo porta-muela horizontal y mesa con 

movimiento alternativo. Condiciones de ensayo. Control de la precisión. Parte 1: 
Máquinas con longitud de mesa de hasta 1 600 mm.

UNE 15315:1992

UNE 21428-1:2006 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 
50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. 
Parte 1: Requisitos generales.

 

UNE 53968:2005 IN ERRATUM:2006 Procedimientos normalizados para evaluar sistemas de verificación de la estanquidad 
y detección de fugas en instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos 
líquidos.

 

UNE 84013:2006 Materias primas cosméticas. Lauril sulfato de trietanolamonio al 40%. UNE 84013:1994
UNE 84031:2006 Materias primas cosméticas. Lauril sulfato de amonio al 27%. UNE 84031:1996
UNE 84101:2006 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del pH. Método potenciomé-

trico.
UNE 84101:1994

UNE 84657:2006 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de ginkgo 
biloba (Ginkgo Biloba L.).

 

UNE 84658:2006 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de fucus 
(Fucus vesiculosus L.).

 

UNE 84667:2006 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de ginseng 
(Panax ginseng C.A. Meyer).

 

UNE 84685:2006 Materias primas cosméticas. Hexametildisiloxano.  
UNE 84691:2006 Materias primas cosméticas. Filtros solares. 2,2’-Metilen-bis-6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-

(tetrametil-butil)-1,1,3,3-fenol.
 

UNE 84692:2006 Materias primas cosméticas. Filtros solares. (1,3,5)-Triazina-2,4-bis{(4-(2-etil-hexi-
loxi)-2-hidroxi)-fenilo}-6-(4-metoxifenilo) y 2,2’-metilen-bis-6-(2H-benzotriazol-2-il)-
4-(tetrametil-butil)-1,1,3,3-fenol. Determinación de la pureza por cromatografía en 
fase líquida.

 

UNE 84693:2006 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Sal disódica del ácido 2,2’-bis-(1,4-
fenilen)1H-benzimidazol-4,6-disulfónico.

 

UNE 84726:2006 Materias primas cosméticas. Hexametildisiloxano. Determinación de la riqueza por 
cromatografía en fase gaseosa.

 

UNE 135490-1:2006 IN Equipamiento para la señalización vial. Intercambio de información entre centros de 
control zonales y el centro de centros. Parte 1: Requisitos generales.

 

UNE 135490-1-1:2006 IN Equipamiento para la señalización vial. Intercambio de información entre centros de 
control zonales y el centro de centros. Parte 1-1: Tratamiento de datos de tráfico en 
centros zonales.

UNE-CEN/TR 14520:2006 IN Envases y embalajes. Reutilización. Métodos para la evaluación de la aptitud al uso del 
sistema de reutilización.

 

UNE-CEN/TS 13001-3-1:2006 EX Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-1: Estados límite y 
prueba de competencia de las estructuras de acero.

 

UNE-CLC/TR 50373:2006 IN Aerogeneradores. Compatibilidad electromagnética.  
UNE-EN 33:2003/AC:2006 Inodoros de pie de descarga directa y tanque bajo. Cotas de conexión.  
UNE-EN 71-5:1994/A1:2006 Seguridad de los juguetes. Parte 5: Juguetes químicos distintos de los juegos de expe-

rimentos.
 

UNE-EN 451-1:2006 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinación del contenido de 
óxido de calcio libre.

UNE-EN 451-1:1995

UNE-EN 480-11:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 11: Determi-
nación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido.

UNE-EN 480-11:1999

UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. 
Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

 

UNE-EN 581-1:2006 Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping. 
Parte 1: Requisitos generales de seguridad.

UNE-EN 581-1:1998

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Defi-
niciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

 

UNE-EN 934-6:2002/A1:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: Toma de muestras, control y 
evaluación de la conformidad.

 

UNE-EN 1146:2006 Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito 
abierto de aire comprimido con capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, mar-
cado.

UNE-EN 1146:1997
UNE-EN 1146/A1:1999
UNE-EN 1146/A2:2000
UNE-EN 1146/A3:2001

UNE-EN 1277:2004 ERRATUM:2006 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización termoplás-
tica para aplicaciones enterradas sin presión. Métodos de ensayo de estanquidad de 
las uniones con junta de estanquidad elastómera.

 

UNE-EN 1303:2006 Herrajes para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 1303:1998

UNE-EN 1337-5:2006 Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot».  
UNE-EN 1440:2006 Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado 

mediante soldeo y soldeo fuerte para gases licuados de petróleo (GLP). Inspección 
periódica.

UNE-EN 1440:1997
UNE-EN 1440/AC:1999

UNE-EN 1645-1:2006 Vehículos habitables de recreo. Caravanas. Parte 1: Requisitos de habitabilidad relati-
vos a la salud y seguridad.

UNE-EN 1645-1:1999
UNE-EN 1645-1/A1:2002

UNE-EN 1646-1:2006 Vehículos habitables de recreo. Autocaravanas. Parte 1: Requisitos del habitáculo refe-
rentes a la salud y seguridad.

UNE-EN 1646-1:1999
UNE-EN 1646-1/A1:2002

UNE-EN 1647:2006 Vehículos habitables de recreo. Residencias móviles. Requisitos de habitabilidad rela-
tivos a la salud y a la seguridad.

UNE-EN 1647:1999
UNE-EN 1647/A1:2002
UNE-EN 1647/A2:2002
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UNE-EN 1857:2004/AC:2006 Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón.  
UNE-EN 10312:2003/A1:2006 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de agua y otros líquidos acuo-

sos. Condiciones técnicas de suministro.
 

UNE-EN 12386:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Sulfato de cobre.

UNE-EN 12386:1999

UNE-EN 12581:2006 Plantas de recubrimiento. Maquinaria para el recubrimiento por inmersión y electro-
deposición de material de recubrimiento orgánico líquido. Requisitos de seguridad.

 

UNE-EN 12851:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Accesorios para máquinas con toma de 
fuerza auxiliar. Requisitos de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 12881-1:2006 Cintas transportadoras. Ensayo de simulación de inflamabilidad. Parte 1: Ensayo con 
quemador de propano.

 

UNE-EN 12905:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Aluminosilicato expandido.

UNE-EN 12905:2000

UNE-EN 12906:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Piedra pómez.

UNE-EN 12906:2000

UNE-EN 12909:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Antracita.

UNE-EN 12909:2000

UNE-EN 12910:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Granate.

UNE-EN 12910:2000

UNE-EN 12912:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Barita.

UNE-EN 12912:2000

UNE-EN 12913:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Tierra de diatomeas en polvo.

UNE-EN 12913:2000

UNE-EN 12914:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Perlita en polvo.

UNE-EN 12914:2000

UNE-EN 12915-1:2004/AC:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Carbón activo granulado. Parte 1: Carbón activo granulado virgen.

 

UNE-EN 12915-2:2004/AC:2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Carbón activo granulado. Parte 2: Carbón activo granulado reactivado.

 

UNE-EN 12966-1:2006 Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte 1: 
Norma de producto.

 

UNE-EN 13069:2006 Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. 
Requisitos y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 13084-5:2006 Chimeneas autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos interiores de ladrillo. 
Especificaciones de producto.

 

UNE-EN 13414-2:2004/A1:2006 Eslingas de cables de acero. Seguridad. Parte 2: Especificación sobre la información 
acerca de la utilización y el mantenimiento a suministrar por el fabricante.

 

UNE-EN 13534:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas inyectoras de salmuera. Requi-
sitos de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 13557:2004/A1:2006 Grúas. Mandos y puestos de mando.  
UNE-EN 13725:2004/AC:2006 Calidad del aire. Determinación de la concentración de olor por olfatometría diná-

mica.
 

UNE-EN 13745:2006 Superficies deportivas. Determinación de la reflectancia especular.  
UNE-EN 13746:2006 Superficies deportivas. Determinación de los cambios dimensionales debidos al efecto 

de condiciones variadas de agua, hielo y calor.
 

UNE-EN 13775-4:2006 Aplicaciones ferroviarias. Medición de los vagones de mercancías nuevos y modifica-
dos. Parte 4: Bogies con 2 ejes.

 

UNE-EN 13775-5:2006 Aplicaciones ferroviarias. Medición de los vagones de mercancías nuevos y modifica-
dos. Parte 5: Bogies con 3 ejes.

 

UNE-EN 13775-6:2006 Aplicaciones ferroviarias. Medición de los vagones de mercancías nuevos y modifica-
dos. Parte 6: Vagones de mercancías múltiples y articulados.

 

UNE-EN 13802:2006 Aplicaciones ferroviarias. Componentes de suspensión. Amortiguadores hidráulicos.  
UNE-EN 13886:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Hervidores equipados con agitadores y/o 

mezcladores. Requisitos de seguridad e higiene.
 

UNE-EN 13954:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas rebanadoras de pan. Requisitos 
de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para imper-
meabilización de cubiertas. Definiciones y características.

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos -Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14016-1:2006 Aglomerantes para pastas autonivelantes de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de 

magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
 

UNE-EN 14067-4:2006 Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 4: Requisitos y procedimientos de 
ensayo aerodinámicos al aire libre.

 

UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra.  
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación 

de la conformidad/Norma de producto.
 

UNE-EN 14502-1:2006 Grúas. Aparatos para la elevación de personas. Parte 1: Cestas suspendidas.  
UNE-EN 14598-2:2006/AC:2006 Compuestos de moldeo termoestables reforzados. Especificaciones para compuestos 

de masa preimpregnada (SMC) y compuestos de moldeo en masa (BMC). Parte 2: 
Métodos de ensayo y requisitos generales.

 

UNE-EN 14628:2006 Tuberías, racores y accesorios de fundición dúctil. Recubrimiento exterior de polieti-
leno para tuberías. Requisitos y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 14672:2006 Caracterización de lodos. Determinación del fósforo total.  
UNE-EN 14726:2006 Aluminio y aleaciones de aluminio. Análisis químico. Guía para el análisis espectromé-

trico de emisión óptica con chispa.
 

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 14743:2006 Equipos para el tratamiento de agua en el interior de edificios. Descalcificadores. 
Requisitos de comportamiento, seguridad y ensayo.

UNE-EN 14795:2006 Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de aluminio para gases 
licuados de petróleo (GLP). Inspección periódica.

 

UNE-EN 14808:2006 Superficies deportivas. Determinación de la absorción de impactos.  
UNE-EN 14809:2006 Superficies deportivas. Determinación de la deformación vertical.  
UNE-EN 14868:2006 Protección de los materiales metálicos contra la corrosión. Guía para la evaluación del 

riesgo de corrosión en los sistemas cerrados de circulación de agua.
 

UNE-EN 14902:2006 Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la 
fracción PM 10 de la materia particulada en suspensión.

 

UNE-EN 14908-2:2006 Comunicación abierta de datos en automatización, control y gestión de edificios. Pro-
tocolo de red en edificios. Parte 2: Comunicación por par trenzado.

 

UNE-EN 50396:2006 Métodos de ensayos no eléctricos para cables de energía de baja tensión.  
UNE-EN 60081:1999/A3:2006 Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de funcionamiento (IEC 60081:

1997/A3:2005).
 

UNE-EN 60317-0-1:1998/A2:2006 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. 
Parte 0-1: Prescripciones generales. Hilo de cobre de sección circular esmaltado 
(IEC 60317-0-1:1997/A2:2005).

 

UNE-EN 60317-30:1996/A2:2006 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. 
Parte 30: Hilo de cobre de sección rectangular esmaltado con poliimida, clase 220 
(IEC 60317-30:1990/A2:2005).

 

UNE-EN 60317-31:1996/A2:2006 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. 
Parte 31: Hilo de cobre de sección rectangular, desnudo o esmaltado, recubierto con 
fibra de vidrio impregnada con barniz o resina, de índice de temperatura 180 (IEC 
60317-31:1990/A2:2005).

 

UNE-EN 60317-32:1996/A2:2006 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. 
Parte 32: Hilo de cobre de sección rectangular, desnudo o esmaltado, cubierto con 
fibra de vidrio impregnada con barniz o resina, índice de temperatura 155 (IEC 
60317-32:1990/A2:2005).

 

UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60335-2-69:2005/A1:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-69: Requisitos particulares 

para aspiradores que funcionan en mojado o en seco, incluyendo los cepillos con 
motor para uso industrial y comercial.

 

UNE-EN 60512-9-3:2006 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 9-3: Ensayos de 
endurancia. Ensayo 9c: Funcionamiento mecánico (conexión/desconexión) con 
carga eléctrica. (IEC 60512-9-3:2006)

 

UNE-EN 60512-12-2:2006 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 12-2: Ensayos de 
soldadura. Ensayo 12b: Soldabilidad, mojado, método de soldador (IEC 60512-12-2:
2006).

 

UNE-EN 60789:2006 Equipos electromédicos. Características y condiciones de ensayo para los dispositivos 
de imagen por radionucleidos. Cámara de rayos gamma tipo Anger. (IEC 60789:
2005)

 

UNE-EN 60794-4:2006 Cables de fibra óptica. Parte 4: Especificación intermedia. Cables ópticos aéreos a lo 
largo de líneas eléctricas de potencia (IEC 60794-4:2003).

EN 60794-4:2003

UNE-EN 60947-3:2000/A2:2006 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-sec-
cionadores y combinados fusibles.

 

UNE-EN 61010-2-040:2006 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. 
Parte 2-040: Requisitos particulares para esterilizadores y para equipos de lavado y 
desinfección usados para tratamientos de materiales médicos (IEC 61010-2-040:
2005).

 

UNE-EN 61238-1:2006 Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía de tensiones asignadas 
hasta 36 kV (Um=42 kV). Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos. (IEC 61238-1:2003, 
modificada)

 

UNE-EN 61267:2006 Equipos de diagnóstico médico mediante rayos X. Condiciones de radiación para la 
utilización en la determinación de características (IEC 61267:2005).

 

UNE-EN 61400-1:2006 Aerogeneradores. Parte 1: Requisitos de diseño (CEI 61400-1:2005).  
UNE-EN 62053-52:2006 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 52: 

Símbolos (IEC 62053-52:2005).
 

UNE-EN 62301:2006 Aparatos electrodomésticos. Medición del consumo de energía en modo en espera 
(standby) (IEC 62301:2005 modificada).

 

UNE-EN ISO 2419:2006 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Preparación y acondicionamiento de muestras 
(ISO 2419:2006).

UNE-EN ISO 2419:2003

UNE-EN ISO 3449:2006 Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras de protección contra la caída de 
objetos. Ensayos de laboratorio y características funcionales (ISO 3449:2005).

UNE-EN 13627:2002

UNE-EN ISO 4263-3:2006 Petróleo y productos relacionados. Determinación del comportamiento al envejeci-
miento de aceites y fluidos inhibidos. Ensayo TOST. Parte 3: Procedimiento anhidro 
para fluidos minerales hidráulicos sintéticos (ISO 4263-3:2006).

 

UNE-EN ISO 4491-2:2000 ERRATUM:
2006

Polvos metálicos. Determinación del contenido en oxígeno mediante métodos de 
reducción. Parte 2: Pérdida de masa por reducción con hidrógeno (pérdida por hidró-
geno). (ISO 4491-2:1997).

 

UNE-EN ISO 4623-2:2004/AC:2006 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la corrosión filiforme. Parte 2: 
Substratos de aluminio (ISO 4623-2:2003)

 

UNE-EN ISO 4684:2006 Cuero. Ensayos químicos. Determinación de las materias volátiles (ISO 4684:2005). UNE 59013:1986
UNE-EN ISO 6270-2:2006 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la humedad. Parte 2: Método de 

exposición de probetas en atmósferas con condensación de agua (ISO 6270-2:2005).
 

UNE-EN ISO 6497:2006 Alimentos para animales. Toma de muestras (ISO 6497:2002).  
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UNE-EN ISO 7539-7:2006 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 7: Ensayo 
a baja velocidad de deformación (ISO 7539-7:2005).

UNE-EN ISO 7539-7:1996

UNE-EN ISO 7731:2006 Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales 
acústicas de peligro (ISO 7731:2003).

UNE-EN 457:1993

UNE-EN ISO 10484:2006 Ensayo de abocardado de tuercas (ISO 10484:1997). UNE-EN 493:1993
UNE-EN ISO 10485:2006 Ensayo de carga de prueba con cono para tuercas (ISO 10485:1991). UNE-EN 493:1993
UNE-EN ISO 11146-1:2006 Láseres y equipos relacionados. Métodos de ensayo para anchuras del haz láser, ángu-

los de divergencia y factor de propagación del haz. Parte 1: Haces estigmáticos y 
astigmáticos simples (ISO 11146-1:2005).

 

UNE-EN ISO 11146-2:2006 Láseres y equipos relacionados. Métodos de ensayo para anchuras del haz láser, ángu-
los de divergencia y factor de propagación del haz. Parte 2: Haces astigmáticos en 
general (ISO 11146-2:2005).

 

UNE-EN ISO 11442:2006 Documentación técnica de productos. Gestión de documentos (ISO 11442:2006). UNE-EN ISO 11442-1:1996
UNE-EN ISO 11442-2:1996
UNE-EN ISO 11442-3:1996
UNE-EN ISO 11442-4:1996

UNE-EN ISO 12947-1:1999/AC:2006 Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método 
Martindale. Parte 1: Aparato de ensayo de abrasión de Martindale (ISO 12947-1:1998/
Cor.1:2002).

 

UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método 
Martindale. Parte 2: Determinación de la rotura de la probeta (ISO 12947-2:1998/
Cor.1:2002)

 

UNE-EN ISO 12947-3:1999/AC:2006 Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método 
Martindale. Parte 3: Determinación de la pérdida de masa (ISO 12947-3:1998/Cor. 1:
2002).

 

UNE-EN ISO 12947-4:1999/AC:2006 Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método 
Martindale. Parte 4: Evaluación del cambio de aspecto (ISO 12947-4:1998/Cor.1:
2002).

 

UNE-EN ISO 14419:2000/AC:2006 Textiles. Repelencia al aceite. Ensayo de resistencia a los hidrocarburos (ISO 14419:
1998/Cor 1:2004).

 

UNE-EN ISO 16663-2:2003/AC:2006 Redes de pesca. Método de ensayo para la determinación del tamaño de malla. Parte 
2: Longitud de malla (ISO 16663-2:2003/Cor.1:2005).

 

UNE-ENV 1452-6:2002 ERRATUM:
2006

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 6: Práctica recomendada para la instala-
ción.

 

UNE-HD 60269-2-1:2006 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados 
a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos inicialmente industria-
les). Secciones I a VI: Ejemplos de fusibles normalizados (IEC 60269-2-1:2004, modi-
ficada).

 

UNE-IEC/TR 61000-2-8:2006 IN Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 2-8:Entorno. Huecos de tensión e inte-
rrupciones breves en las redes eléctricas de suministro público, con inclusión de 
resultados de medidas estadísticas (IEC/TR 61000-2-8:2002).

 

UNE-ISO 10498:2006 Aire ambiente. Determinación de dióxido de azufre. Método de fluorescencia ultravio-
leta (ISO 10498:2004).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14068 ORDEN APA/2534/2006, de 19 de julio, por la que se hace 
pública, para el ejercicio 2006, la convocatoria de ayudas 
destinadas a la constitución y consolidación de entidades 
certificadoras de productos agrarios y alimenticios.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta-
blece en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión de subven-
ciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por 
el órgano competente.

La Orden APA/1676/2005, de 31 de mayo, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 135, de 7 de junio, establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la constitución y a la 
consolidación de entidades certificadoras de productos agrarios y alimen-
ticios.

Mediante la presente orden se convocan, para el ejercicio 2006, las 
ayudas destinadas a la constitución y consolidación de entidades certifi-
cadoras de productos agrarios y alimentarios.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto.–Es objeto de la presente orden convocar, en régi-
men de concurrencia competitiva, las subvenciones para el ejercicio 2006, 
destinadas a la financiación de la puesta en marcha y consolidación de 
entidades certificadoras de productos agrarios y alimenticios, así como 
para su acreditación en el cumplimiento de la norma EN-45011, previstas 
en la Orden APA/1676/2005, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 7 de 
junio de 2005.

Segundo. Condiciones y finalidad de las subvenciones.–Podrán 
acceder a estas ayudas los beneficiarios que reúnan los requisitos estable-
cidos en el artículo 2 de las bases reguladoras de estas subvenciones y las 
solicitudes se valorarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
de las citadas bases reguladoras.

Tercero. Solicitud de subvención y plazo de presentación.–Las soli-
citudes de subvenciones se dirigirán a la Ministra de Agricultura Pesca y 
Alimentación y se cumplimentarán en el modelo previsto en el anexo a la 
presente orden y se presentarán en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación o en algunos de los lugares previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el plazo de 30 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
orden.

Cuarto. Documentación necesaria para la solicitud.–La solicitud 
debe ir acompañada de los siguientes documentos:


