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 9316 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
marzo de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 de 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado 
por la Asociación 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 Decre-
to 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de 
marzo de 2007, identificadas por su título y código numérico, que figura 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 16 de abril de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas anuladas en el mes de marzo de 2007

Código Título

EN ISO 6507-4:2005 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tablas y valores de dureza (ISO 6507-4:2005). (Ratificada 
por AENOR en septiembre de 2006.)

UNE 22177:1985 Granitos ornamentales. Modulo elástico.
UNE 22187:1985 Mármoles y calizas ornamentales. Modulo elástico.
UNE 50130:1994 Información y documentación. Numeración internacional de libros (ISBN).
UNE 53243-1:1986 Plásticos. Tejidos recubiertos de poli (cloruro de vinilo) compacto y expandido para tapicería. Características.
UNE 53243-21:1979 Plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Medida de la deformación permanente.
UNE 53250:1991 Materiales plásticos. Cajas de materiales plásticos para el transporte de pescado fresco. Características y métodos 

de ensayo.
UNE-EN 50014/A1:1999 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Requisitos generales.
UNE-EN 50014/A2:1999 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Requisitos generales.
UNE-EN 50014:1999 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Requisitos generales.
UNE-EN 50018/A1:2003 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Envolvente antideflagrante «d».
UNE-EN 50018:2001 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Envolvente antideflagrante «d».
UNE-EN 60065:2000 Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 60143-1:1998 Condensadores serie destinados a ser instalados en redes. Parte 1: Generalidades. Características funcionales, ensa-

yos y valores nominales. Reglas de seguridad. Guía de instalación y de explotación.
UNE-EN 60286-6:2001 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 6: Embalaje a granel de componentes para el montaje en 

superficies.
UNE-EN 60310:1997 Aplicaciones ferroviarias. Transformadores de tracción e inductancias del material rodante.
UNE-EN 60335-2-40/A1:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor 

eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumificadores.
UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor 

eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
UNE-EN 60335-2-40:1999/A11:2005 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor 

eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumificadores.
UNE-EN 60335-2-63:1996 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de cocer agua 

eléctricos y aparatos de calentar líquidos de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-75:2004 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-75: Requisitos particulares para los dispensadores 

comerciales y máquinas de venta (eléctricos o alimentados con combustibles gaseosos).
UNE-EN 60601-2-17/A1:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los equipos teledirigidos automáticos de 

carga diferida de fuentes de radiación gamma.
UNE-EN 60601-2-17:1996 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los equipos teledirigidos automáticos de 

carga diferida de fuentes de radiación gamma.
UNE-EN 60893-1:1996 Especificaciones para laminados industriales rígidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para usos 

eléctricos. Parte 1: Definiciones, designación y requisitos generales.
UNE-EN 60896-2:1997 Baterías estacionarias de plomo. Requisitos generales y métodos de ensayo. Parte 2: Baterías reguladas por 

válvula.
UNE-EN 60929/A1:1996 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 

funcionamiento.
UNE-EN 60929/A2:1997 Balastos electrotécnicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 

funcionamiento.
UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 

funcionamiento. (Versión oficial EN 60929:1992).
UNE-EN 60998-1/A1:2002 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60998-1:1994 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos. Parte 1: reglas generales. 

(Versión oficial EN 60998-1:1993).
UNE-EN 60998-2-1:1996 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 2-1: Reglas particu-

lares para dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete con tornillo.
UNE-EN 60998-2-2:1996 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 2-2: Reglas particu-

lares para dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete sin tornillo.
UNE-EN 60998-2-3:1996 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos. Parte 2-3: Reglas particulares 

para dispositivos de conexión independientes con bornes de perforación del aislamiento.
UNE-EN 61086-1:1996 Especificaciones para los revestimientos para tarjetas de cableado impresas con componentes convencionales 

(recubrimientos conformados). Parte 1: Definiciones, clasificación y requisitos generales.
UNE-EN 61086-3-1:1996 Especificaciones para los revestimientos para tarjetas de cableado impresas con componentes convencionales 

(revestimientos conformados). Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones 1: 
Revestimientos de uso general (clase I) y para alta fiabilidad (clase II).

UNE-EN ISO 2789:2004 Información y documentación. Estadísticas de bibliotecas para uso internacional (ISO 2789:2003)
UNE-HD 620-5E/A1:2001 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 

(42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-1: Cables con 
cubierta de compuesto de poliefina (tipo 5E-1).
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UNE-HD 620-5E/A2:2003 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 
(42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-1: Cables con 
cubierta de compuesto de poliolefina (tipo 5E-1).

UNE-HD 620-9E/A1:2003 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 
(42) kV. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con aisla-
miento de HEPR y cubierta de compuesto de poliolefina (tipo 9E).

UNE-HD 620-9E:2001 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 
(42) kV. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con aisla-
miento de HEPR y cubierta de compuesto de poliolefina (tipo 9E).

Código Título

 9317 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de marzo de 2007.

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 de 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la 
Asociación 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 marzo de 2007, 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, 16 de abril de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes de marzo de 2007

Código Título Sustituye a

UNE 15331-6:2007 Tornos de control numérico y centros de torneado. Condiciones de ensayo. Parte 6: Precisión 
de una pieza de ensayo mecanizada.

UNE 21027-3:2004/1C:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 3: 
Cables aislados con silicona resistente al calor.

UNE 48243:2007 Pinturas y barnices. Pintura plástica en dispersión acuosa, mate, para interiores. UNE 48243:1994 EX
UNE 48243:1995 EX 

ERRATUM

UNE 59037:2007 Cuero. Ensayos físicos. Determinación del comportamiento a la acción de agua en ebullición.
UNE 59511-2:2007 Calzado. Materiales para empeine, forro y plantillas. Determinación del contenido de metales 

pesados extraíbles con solución de sudor ácido en textiles para calzado. Parte 2: Determina-
ción del contenido en As y Hg.

UNE 59535:2007 Calzado. Métodos de ensayo para pisos. Determinación de la densidad global.
UNE 59536:2007 Calzado. Métodos de ensayo para pisos. Resistencia a la fatiga por compresión de materiales 

celulares.
UNE 59537:2007 Calzado. Métodos de ensayo para suelas, tacones y plataformas rígidas. Resistencia a la fatiga 

por flexión.
UNE 59621:2007 Materiales para calzado. Elásticos. Determinación de la resistencia a la tracción
UNE 59622:2007 Materiales para calzado. Elásticos. Determinación de la resistencia a la fatiga por estiramiento.
UNE 59950:2007 Calzado. Especificaciones sobre contenido de elementos y sustancias químicas en calzado y 

componentes de calzado.
UNE 152001-1:2007 Transporte público de pasajeros. Guía para establecer una calidad de servicio de referencia en 

la aplicación de la Norma UNE-EN 13816. Parte 1: Transporte regular de largo recorrido por 
carretera.

UNE 152001-2:2007 Transporte público de pasajeros. Guía para establecer una calidad de servicio de referencia en 
la aplicación de la Norma UNE-EN 13816. Parte 2: Transporte regional regular por carretera.

UNE 152001-3:2007 Transporte público de pasajeros. Guía para establecer una calidad de servicio de referencia en 
la aplicación de la Norma UNE-EN 13816. Parte 3: Transporte regular interurbano de cerca-
nías por carretera.

UNE 207016:2007 Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas aéreas.
UNE-CEN/TR 12566-2:2007 IN Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habi-

tantes equivalentes. Parte 2: Sistemas de infiltración de suelos.
UNE-CEN/TS 13130-23:2007 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas sujetas a 

limitaciones. Parte 23: Determinación de formaldehído y hexametilentetramina en simulan-
tes de alimentos.

UNE-CEN/TS 14631:2007 EX Servicios postales. Identificación automática de receptáculos y contenedores. Numeración del 
inventario de los receptáculos.

UNE-CEN/TS 14689:2007 EX Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la deformación plástica, fluencia y 
relajación.

UNE-CEN/TS 15451:2007 EX Fertilizantes. Determinación de agentes quelantes. Determinación de hierro quelado por EDD-
HSA mediante cromatografía de par iónico.

UNE-CEN/TS 15452:2007 EX Fertilizantes. Determinación de agentes quelantes. Determinación de hierro quelado por o, p-
EDDHA mediante HPLC en fase reversa.

UNE-EN 285:2007 Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes.
UNE-EN 335-1:2007 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Definición de las clases 

de uso. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 335-1:1993


