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Artículo 4. Liberalización de las condiciones impuestas.

Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de estas zonas 
de reserva, a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 22/1973, de 
21 de julio, de Minas, y en el artículo 26 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, los permisos de exploración, investigación y concesiones de 
explotación otorgados sobre la zona que se levanta.

Artículo 5. Investigación de las zonas de reserva.

Sigue encomendada la investigación de estas zonas de reserva al Con-
sorcio aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de noviem-
bre de 2004. Dicho Consorcio dará cuenta anualmente de los trabajos 
efectuados y de los resultados obtenidos a la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas y a los Servicios de Minas de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Dado en Madrid, el 2 de julio de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio,

JOAN CLOS I MATHEU 

 14309 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, 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 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 junio 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, 4 de julio de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes junio de 2007 

Código Título Sustituye a

   
UNE 20460-4-443:2007 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4-44: Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra las perturbaciones de tensión y las perturbaciones electromagnéti-
cas. Sección 443: Protección contra sobretensiones de origen atmosférico o debido a 
maniobras. (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, modificada).

 

UNE 21144-2-1:1997/2M:2007 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sec-
ción 1: Cálculo de la resistencia térmica (IEC 60287-2-1:1994/A2:2006).

 

UNE 56544:2007 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. UNE 56544:2003
UNE 56546:2007 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de frondosas.  
UNE 67100:2007 Accesorios de baño. Definiciones, características generales y ensayos.  
UNE 84105:2007 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Ácido 5-fenilmetoxo-4-hidroxi-2-metoxisul-

fónico (sulisobenzona).
UNE 84105:2000

UNE 84698:2007 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dietilhexil butamido triazona.  
UNE 84699:2007 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Isopentil-4-metoxicinamato.  
UNE 84715:2007 Materias primas cosméticas. Ésteres del ácido p-hidroxibenzoato. Determinación de la 

riqueza por cromatografía líquida de alta presión (HPLC).
 

UNE 118023:2003/1M:2007 Tabaco y productos del tabaco. Muestra control. Requisitos y aplicación.  
UNE 135480-2:2007 IN Equipamiento para la señalización vial. Mantenimiento. Parte 2: Recomendaciones de 

mantenimiento preventivo.
 

UNE 135701-4:2007 Equipamiento para la señalización vial. Sistemas de ayuda y transmisión de datos 
mediante postes S.O.S. Parte 4: Transmisión por fibra óptica. Especificación funcional 
y características técnicas.

 

UNE-EN 455-3:2007 Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación bio-
lógica

UNE-EN 455-3:2000

UNE-EN 534:2007 Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de producto y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1143-1:2007 Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de 

ensayo para resistencia al robo. Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y 
cámaras acorazadas.

EN 1143-1:2005

UNE-EN 1442:2007 Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado para 
gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción.

UNE-EN 1442:1998
UNE-EN 1442/AC:1999
UNE-EN 1442/A1:2002
UNE-EN 1442:1998/A2:2005

UNE-EN 1657:2007/AC:2007 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la eva-
luación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes quími-
cos utilizados en el área veterinaria. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

 

UNE-EN 10140:2007 Fleje de acero laminado en frío. Tolerancias dimensionales y de forma. UNE-EN 10140:1997
UNE-EN 10163-1:2007/AC:2007 Condiciones de suministro relativas al acabado superficial de chapas, bandas, planos 

anchos y perfiles de acero laminados en caliente. Parte 1: Generalidades.
 

UNE-EN 10184:2007 Análisis químicos de los materiales siderúrgicos. Determinación del fósforo en aceros no 
aleados y fundiciones. Método por espectrofotometría del azul de molibdeno.

EN 10184:2006

UNE-EN 10269:2000/A1:2007 Aceros y aleaciones de níquel para elementos de fijación para aplicaciones a baja y/o 
elevada temperatura.

 

UNE-EN 10319-2:2007 Materiales metálicos. Ensayos de relajación del esfuerzo en tracción. Parte 2: Procedi-
miento operatorio para modelos de uniones bulonadas.

 

UNE-EN 10325:2007 Acero. Determinación del aumento del límite elástico por efecto de un tratamiento tér-
mico (índice de endurecimiento al horno).

 

UNE-EN 12592:2007 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la solubilidad.  
UNE-EN 12593:2007 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de fragilidad Fraass.  
UNE-EN 12595:2007 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad cinemática.  
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UNE-EN 12596:2007 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica por viscosíme-
tro capilar al vacío.

 

UNE-EN 12674-4:2007 Contenedores rodantes. Parte 4: Requisitos funcionales.  
UNE-EN 13361:2005/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y 

presas.
UNE 104300:2000 EX
UNE 104303:2000 EX
UNE 104303:2001 EX ERRATUM
UNE 104311:1991 EX

UNE-EN 13445-3:2006/A8:2007 Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 3: Diseño. EN 13445-3:2002/A8:2006
UNE-EN 13481-8:2007 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los sistemas de suje-

ción. Parte 8: Sistemas de sujeción para vías con cargas axiales pesadas
EN 13481-8:2006

UNE-EN 13674-3:2007 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 3: Contracarriles. EN 13674-3:2006
UNE-EN 13674-4:2007 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 4: Carriles Vignole de masa comprendida 

entre 27 kg/m y 46 kg/m, excluyendo 46 kg/m
EN 13674-4:2006

UNE-EN 13715:2007 Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas. Perfil de rodadura. EN 13715:2006
UNE-EN 13758-2:2003+A1:2007 Textiles. Propiedades protectoras frente a la radiación solar ultravioleta. Parte 2: Clasifi-

cación y marcado de la indumentaria.
UNE-EN 13758-2:2003

UNE-EN 13953:2004+A1:2007 Equipos y accesorios para GLP. Válvulas de seguridad de sobrepresión para botellas por-
tátiles y rellenables para gases licuados del petróleo (GLP).

UNE-EN 13953:2004

UNE-EN 14227-1:2007 Mezclas con conglomerante hidráulico. Especificaciones. Parte 1: Mezclas con conglo-
merante de cemento.

 

UNE-EN 14227-3:2007 Mezclas con conglomerante hidráulico. Especificaciones. Parte 3: Mezclas con conglo-
merante de cenizas volantes.

 

UNE-EN 14227-4:2007 Mezclas con conglomerante hidráulico. Especificaciones. Parte 4: Cenizas volantes para 
mezclas con conglomerantes hidráulicos.

 

UNE-EN 14227-5:2007 Mezclas con conglomerante hidráulico. Especificaciones. Parte 5: Mezclas con conglo-
merante hidráulico para carreteras.

 

UNE-EN 14227-10:2007 Mezclas con conglomerante hidráulico. Especificaciones. Parte 10: Suelo tratado con 
cemento.

 

UNE-EN 14268:2006/AC:2007 Técnicas de riego. Contadores de agua de riego.  
UNE-EN 14276-1:2007 Equipos a presión para sistemas de refrigeración y bombas de calor. Parte 1: Recipientes. 

Requisitos generales.
 

UNE-EN 14358:2007 Estructuras de madera. Cálculo del valor característico del percentil del 5 % y criterio de 
aceptación para una muestra.

 

UNE-EN 14450:2007 Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de 
ensayo para resistencia al robo. Cajas de seguridad.

EN 14450:2005

UNE-EN 14574:2007 Geosintéticos. Determinación de la resistencia al punzonado piramidal de los geosintéti-
cos soportados.

EN 14574:2004

UNE-EN 14575:2007 Barreras geosintéticas. Método de ensayo de selección para la determinación de la resis-
tencia a la oxidación.

EN 14575:2005

UNE-EN 14693:2007 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de puente de 
hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determinación del com-
portamiento de las láminas bituminosas durante la aplicación del mástico asfáltico.

 

UNE-EN 14704-3:2007 Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 3: Tejidos estrechos.  
UNE-EN 14730-1:2007 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo aluminotérmico de los carriles. Parte 1: Aproba-

ción del proceso de soldeo.
 

UNE-EN 14909:2007 Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de cau-
cho. Definiciones y características.

EN 14909:2006

UNE-EN 14944-1:2007 Influencia de los materiales con base de cemento sobre el agua destinada al consumo 
humano. Métodos de ensayo. Parte 1: Influencia de los productos de base cemento de 
fabricación industrial sobre los parámetros organolépticos.

EN 14944-1:2006

UNE-EN 14963:2007 Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos en materiales plásticos con o sin zócalo. 
Clasificación, requisitos y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 14981:2007 Agentes de superficie. Determinación del contenido en disolventes de alto punto de ebu-
llición en detergentes líquidos por CGL.

 

UNE-EN 15054:2007 Alimentos no grasos. Determinación de clormecuat y mepicuat. Método por LC-MS.  
UNE-EN 15132:2007 Depósitos para contenedores móviles de residuos con una capacidad inferior a 1 700 l. 

Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
 

UNE-EN 15380-1:2007 Aplicaciones ferroviarias. Sistema de designación para vehículos ferroviarios. Parte 1: 
Principios generales.

EN 15380-1:2006

UNE-EN 15380-2:2007 Aplicaciones ferroviarias. Sistema de designación para vehículos ferroviarios. Parte 2: 
Grupos de productos.

EN 15380-2:2006

UNE-EN 15380-3:2007 Aplicaciones ferroviarias. Sistema de designación para vehículos ferroviarios. Parte 3: 
Designación de los emplazamientos y localizaciones de la instalación.

EN 15380-3:2006

UNE-EN 50164-2:2003/A1:2007 Componentes de protección contra el rayo (CPCR). Parte 2: Requisitos para los conduc-
tores y electrodos de tierra.

 

UNE-EN 50317:2003/A2:2007 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y validaciones 
de medidas de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las líneas aéreas de con-
tacto.

 

UNE-EN 60034-5:2003/A1:2007 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 5: Grados de protección proporcionados por el 
diseño integral de las máquinas eléctricas rotativas (código IP). Clasificación (IEC 
60034-5:2000/A1:2006).

 

UNE-EN 60099-4:2005/A1:2007 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de 
corriente alterna (IEC 60099-4:2004/A1:2006).

 

UNE-EN 60118-4:2007 Electroacústica. Audífonos. Parte 4: Intensidad de campo magnético en bucles de induc-
ción de audiofrecuencia para audífonos (IEC 60118-4:2006).

 

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 60335-2-97:2002/A11:2007 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-97: Requisitos particu-
lares para las motorizaciones de cierres enrollables, persianas, toldos y equipos aná-
logos.

 

UNE-EN 60335-2-105:2007 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-105: Requisitos particulares 
para cabinas de ducha multifunción (IEC 60335-2-105:2004).

 

UNE-EN 60904-1:2007 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica corriente-tensión de dis-
positivos fotovoltaicos (IEC 60904-1:2006).

 

UNE-EN 60947-5-8:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-8: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos 
de mando. Interruptores de mando de validación de tres posiciones (IEC 60947-5-8:2006).

 

UNE-EN 60947-8:2005/A1:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 8: Unidades de control para protección térmica incor-
porada a máquinas eléctricas rotativas (IEC 60947-8:2003/A1:2006).

 

UNE-EN 61000-4-3:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia 
(IEC 61000-4-3:2006).

 

UNE-EN 61000-6-1:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en 
entornos residenciales, comerciales y de industria ligera (IEC 61000-6-1:2005).

 

UNE-EN 61300-2-33:2007 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y 
procedimientos de medida. Parte 2-33: Ensayos. Montaje y desmontaje de cajas de 
empalme (IEC 61300-2-33:2006).

 

UNE-EN 61300-2-38:2007 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y 
procedimientos de medida. Parte 2-38: Ensayos. Oclusión para cierres de fibra óptica 
con presión interior (IEC 61300-2-38:2006).

 

UNE-EN 61300-2-47:2007 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y 
procedimientos de medida. Parte 2-47: Ensayos. Choques térmicos (IEC 61300-2-47:2006).

 

UNE-EN 61300-3-24:2007 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos 
y procedimientos de medida. Parte 3-24: Inspecciones y medidas. Precisión de la mani-
pulación de los conectores ópticos para fibras de mantenimiento de la polarización 
(IEC 61300-3-24:2006).

 

UNE-EN 61400-12-1:2007 Aerogeneradores. Parte 12-1: Medida de la curva de potencia de aerogeneradores produc-
tores de electricidad (IEC 61400-12-1:2005).

 

UNE-EN 62314:2007 Relés de estado sólido (IEC 62314:2006).  
UNE-EN 62384:2007 Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento (IEC 62348:2006).
 

UNE-EN ISO 734-1:2007 Harinas de semillas oleaginosas. Determinación del contenido de aceite. Parte 1: Método 
por extracción con hexano (o éter de petróleo) (ISO 734-1:2006).

UNE-EN ISO 734-1:2001

UNE-EN ISO 5350-1:2007 Pastas. Estimación de impurezas y astillas. Parte 1: Examen de hojas de laboratorio 
mediante la luz transmitida (ISO 5350-1:2006).

UNE-EN ISO 5350-1:1999

UNE-EN ISO 7500-2:2007 Materiales metálicos. Verificación de máquinas de ensayos uniaxiales estáticos. Parte 2: 
Máquinas de ensayo de fluencia en tracción. Verificación de la fuerza aplicada 
(ISO 7500-2:2006).

UNE-EN ISO 7500-2:2000

UNE-EN ISO 7886-4:2007 Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 4: Jeringuillas con dispositivo 
que impiden la reutilización (ISO7886-4:2006).

 

UNE-EN ISO 8980-4:2007 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 4: Especificaciones y 
métodos de ensayo para los recubrimientos antirreflejantes (ISO 8980-4:2006).

UNE-EN ISO 8980-4:2001

UNE-EN ISO 9227:2007 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina (ISO 9227:2006). UNE 112017:1992
UNE-EN ISO 7253:2002

UNE-EN ISO 9936:2007 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del contenido de tocoferol y 
tocotrienol mediante cromatografía líquida de alta resolución (ISO 9936:2006).

EN ISO 9936:2006

UNE-EN ISO 10253:2007 Calidad del agua. Ensayo de inhibición del crecimiento de algas marinas con Skeleto-
nema costatum y Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2006).

EN ISO 10253:2006

UNE-EN ISO 11052:2007 Harinas y sémolas de trigo duro. Determinación del contenido de pigmento amarillo (ISO 
11052:1994).

 

UNE-EN ISO 11979-9:2007 Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 9: Lentes intraoculares multifocales 
(ISO 11979-9:2006).

 

UNE-EN ISO 12402-7:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 7: Materiales y componentes. Requisitos de segu-
ridad y métodos de ensayo (ISO 12402-7:2006).

 

UNE-EN ISO 12865:2007 Instrumentos oftálmicos. Retinoscopios (ISO 12865:2006). UNE-EN ISO 12865:1999
UNE-EN ISO 13366-2:2007 Leche. Recuento de células somáticas. Parte 2: Guía sobre la operación de contadores 

fluor-opto-electrónicos (ISO 13366-2:2006).
UNE-EN ISO 13366-2:1997

UNE-EN ISO 13769:2007 Botellas de gas. Marcado por estampación (ISO 13769:2002). UNE-EN 1089-1:1997
UNE-EN ISO 14637:2007 Leche. Determinación del contenido de urea. Método enzimático basado en la diferencia 

en pH (método de referencia) (ISO 14637:2004).
 

UNE-EN ISO 14819-2:2004 
ERRATUM:2007

Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI mediante la codificación de men-
sajes de tráfico. Parte 2: Código de eventos e información para el Sistema de Datos de 
Radio. Canal de Mensajes de Tráfico (RDS-MC) (ISO 14819-2:2003).

 

UNE-EN ISO 15302:2007 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del contenido de 
benzo[a]pireno. Método por cromatografía líquida de alta resolución en fase inversa 
(ISO 15302:1998).

UNE 34603:2002

UNE-EN ISO 15841:2007 Odontología. Alambres para uso en ortodoncia (ISO 15841:2006).  
UNE-EN ISO 15912:2007 Odontología. Revestimientos para colado y materiales para modelos refractarios (ISO 

15912:2006).
 

UNE-EN ISO 16148:2007 Botellas de gas. Botellas de gas rellenables sin soldadura. Ensayo de emisión acústica 
para inspecciones periódicas (ISO 16148:2006).

 

UNE-EN ISO 16201:2007 Ayudas técnicas para personas con discapacidad. Sistemas de control del entorno para la 
vida diaria (ISO 16201:2006).

 

Código Título Sustituye a
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UNE-EN ISO 16409:2007 Odontología. Productos para la higiene bucodental. Cepillos interdentales manuales 
(ISO 16409:2006).

 

UNE-EN ISO 17665-1:2007 Esterilización de productos sanitarios. Calor húmedo. Parte 1: Requisitos para el desarro-
llo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para productos sani-
tarios (ISO 17665-1:2006).

 

UNE-EN ISO 20776-1:2007 Sistemas de ensayo de laboratorios clínicos y de diagnóstico in vitro. Ensayo de suscep-
tibilidad de agentes infecciosos y evaluación del funcionamiento de los dispositivos de 
susceptibilidad antimicrobiana. Parte 1: Método de referencia para ensayo de la activi-
dad in vitro de agentes antimicrobianos frente a bacterias aeróbicas de crecimiento 
rápido implicadas en enfermedades infecciosas (ISO 20776-1:2006).

 

UNE-EN ISO 20838:2007 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en los alimentos. Requisitos para la 
amplificación y la detección para los métodos cualitativos (ISO 20838:2006).

EN ISO 20838:2006

UNE-EN ISO 22674:2007 Odontología. Materiales metálicos para aparatos y restauraciones dentales fijas y remo-
vibles (ISO 22674:2006).

UNE-EN ISO 6871-1:1997
UNE-EN ISO 6871-2:1997
UNE-EN ISO 8891:2001
UNE-EN ISO 16744:2004
UNE-EN ISO 1562:2004

UNE-EN ISO 24013:2007 Óptica y fotónica. Láseres y equipos relacionados. Medida del retardo de fase de los com-
ponentes ópticos para radiación láser polarizada (ISO 24013:2006).

 

UNE-EN ISO 24276:2007 Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos genéticamente 
modificados y productos derivados. Requisitos generales y definiciones (ISO 24276:2006).

 

UNE-ENV 14164:2007 EX Productos alimenticios. Determinación de vitamina B6 mediante HPLC.  
UNE-IEC/TS 60479-1:2007 Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 1: Aspectos 

generales (IEC/TS 60479-1:2005 + Corrigendum 1:2006).
UNE 20572-1:1997

UNE-ISO 5006:2007 Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visión del operador. Método de ensayo 
y criterios de evaluación (ISO 5006:2006).

UNE 115226-1:1995
UNE 115226-2:1998
UNE 115226-3:1998

UNE-ISO 8243:2007 Cigarrillos. Muestreo (ISO 8243:2006). UNE 118005:1991
UNE-ISO 16657:2007 Análisis sensorial. Utensilios. Copa para la cata de aceite de oliva (ISO 16657:2006). UNE 87021:1992
UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 1: Especificaciones (ISO/IEC 

20000-1:2005).
 

UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 2: Código de buenas prácticas 
(ISO 20000-2:2005).

 

Código Título Sustituye a

   

 14310 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que se publica la rela-
ción de normas europeas que han sido ratificadas durante 
el mes de junio de 2007 como normas españolas.

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 vistas las normas elaboradas por los Organismos Europeos 
de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional 
corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 

de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos por la Disposición adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de 
acuerdo con el apartado 11.2.6.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC 
y 13.7 de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de norma-
lización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma española durante el mes de junio de 2007 identificadas por su 
título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad, 
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Ratificación de normas europeas. Junio 2007

Código Título F. Disponib. Anula a 

    
CEN/TS 14014:2006 Servicios postales. Correo híbrido. Definición XML de ensobrado de cartas para el 

tratamiento postal automático.
2006-05-10 UNE-ENV 14014:2002

EN 1332-1:1999/A1:2007 Sistemas de tarjetas de identificación. Interfaz hombre-máquina. Parte 1: Principios de 
diseño para la interfaz del usuario. Símbolos en forma de iconos en pantallas y/o 
pictogramas.

2007-05-09  

EN 1991-4:2006 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 4: Silos y depósitos. 2006-05-24  
EN 1992-2:2005 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2: Puentes de hormigón. 

Reglas de diseño.
2005-10-12  

EN 1992-3:2006 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 3: Depósitos y estructuras 
de contención.

2006-06-21  

EN 1994-2:2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas 
generales y reglas para puentes.

2005-10-12  

EN 1996-1-1:2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: Reglas generales para 
estructuras de fábrica armada y sin armar.

2005-11-02  

EN 1996-2:2006 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 2: Proyecto, selección de mate-
riales y ejecución de la fábrica.

2006-01-11  


