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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
17402 Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Dirección General de Industria, por 

la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
septiembre de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.1.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 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 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 anuladas durante el mes de septiembre de 2009, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 6 de octubre de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas anuladas en el mes septiembre de 2009

Código Título

HD 1003:1990 Calentamientos al contacto de la pared frontal de los aparatos domésticos de 
cocción que utilizan combustibles gaseosos. (Ratificada por AENOR en 
septiembre de 1994.).

UNE 20460-6-61:2003 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 6: Verificación. Capítulo 61: 
Verificación inicial.

UNE 20460-7-701:2002 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y 
emplazamientos especiales. Sección 701: Locales que contienen bañeras o 
duchas.

UNE 23110-3:1994 Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la 
presión y ensayos mecánicos.

UNE 53282/1M:2000 Materiales plásticos. Determinación del contenido en nitrógeno, en resinas y 
materiales plásticos por el método Kjeldahl.

UNE 53282:1975 Materiales plásticos. Determinación del contenido en nitrógeno, en resinas y 
materiales plásticos por el método Kjeldahl.

UNE 53512:1996 Elastómeros. Determinación del crecimiento de los cortes por flexión (De 
Mattia).

UNE 54101-1:1999 Tecnología gráfica. Sistemas de registro para materiales fotográficos, hojas de 
montaje y papel. Parte 1: Sistemas de tres clavillos.

UNE 60713-2/1M:2002 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de 
combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud 
máxima 2 m. Parte 2: Tubos con o sin armadura.

UNE 60713-2:2000 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de 
combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud 
máxima 2 m. Parte 2: Tubos con o sin armadura.
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Código Título

UNE 60713-
2:2000/2M:2006

Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de 
combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud 
máxima 2 m. Parte 2: Tubos con o sin armadura.

UNE 60715-2/1M:2004 Tubos flexibles para unión de instalaciones a aparatos que utilizan gas como 
combustible. Conjuntos de conexión flexible con enchufe de seguridad y 
rosca, para unión a instalaciones receptoras de aparatos que utilizan gas 
como combustible. Parte 2: Conjuntos de conexión flexible de acero 
inoxidable.

UNE 60715-2:2002 Tubos flexibles para unión de instalaciones a aparatos que utilizan gas como 
combustible. Conjuntos de conexión flexible con enchufe de seguridad y 
rosca, para unión a instalaciones receptoras de aparatos que utilizan gas 
como combustible. Parte 2: Conjuntos de conexión flexible de acero 
inoxidable.

UNE 60717/1M:2001 Tubos flexibles metálicos ondulados para el conexionado externo entre 
recipientes de propano y butano, instalaciones receptoras de gas y aparatos 
de gas de uso doméstico, colectivo o comercial.

UNE 60717/2M:2003 Tubos flexibles metálicos ondulados para el conexionado externo entre 
recipientes de propano y butano, instalaciones receptoras de gas y aparatos 
de gas de uso doméstico, colectivo o comercial.

UNE 60717:2000 Tubos flexibles metálicos ondulados para el conexionado externo entre 
recipientes de propano y butano, instalaciones receptoras de gas y aparatos 
de gas de uso doméstico, colectivo o comercial.

UNE 60717/3M:2004 Tubos flexibles metálicos ondulados para el conexionado externo entre 
recipientes de propano y butano, instalaciones receptoras de gas y aparatos 
de gas de uso doméstico, colectivo o comercial.

UNE-EN 554:1995 Esterilización de productos sanitarios. Validación y control de rutina de la 
esterilización por vapor de agua.

UNE-EN 12899-1:2002 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 50216-5/

A1:2003
Accesorios para transformadores de potencia y reactancias. Parte 5: Indicadores 

de nivel de líquido aislante, manómetros e indicadores de circulación de 
líquido aislante, limitadores de presión y desecadores de aire.

UNE-EN 50300:2005 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales para cuadros 
de distribución de cables para centros de transformación de baja tensión.

UNE-EN 55014-1/
A1:2002

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión.

UNE-EN 55014-1/
A2:2004

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión.

UNE-EN 55014-1:2002 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión.

UNE-EN 55015/
A1:2003

Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 55015/
A2:2003

Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 55015:2002 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 60439-5/
A1:2000

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Requisitos particulares 
para los conjuntos destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. 
Conjuntos de aparamenta para redes de distribución (CRD).

UNE-EN 60439-5:1998 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Requisitos particulares 
para los conjuntos destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. 
Conjuntos de aparamenta para redes de distribución (CRD).

UNE-EN 60439-
5:2001 ERRATUM

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Requisitos particulares 
para los conjuntos destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. 
Conjuntos de aparamenta para redes de distribución (CRD).

UNE-EN 60519-
2:1996

Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 2: Requisitos particulares 
para las instalaciones de calentamiento por resistencia.
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Código Título

UNE-EN 60519-4/
A1:2000

Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 4: Requisitos particulares 
para las instalaciones de hornos de arco.

UNE-EN 60519-
4:1998

Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 4: Requisitos particulares 
para las instalaciones de hornos de arco.

UNE-EN 60669-1/
A2:1998

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.

UNE-EN 60669-
1:2000 ERRATUM

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.

UNE-EN 60669-2-2/
A1:1999

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
2: Prescripciones particulares. Sección 2: Interruptores con mando a 
distancia (telerruptores).

UNE-EN 60669-2-
2:1998

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
2: Prescripciones particulares. Sección 2: Interruptores de mando 
electromagnético a distancia (telerruptores).

UNE-EN 60669-2-
3:1999

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
2-3: Prescripciones particulares. Interruptores temporizados (minuteros).

UNE-EN 61330:1997 Centros de transformación prefabricados.
UNE-EN 61788-

10:2004
Superconductividad. Parte 10: Medida de la temperatura crítica. Temperatura 

crítica de los superconductores compuestos de Nb-Ti, Nb3 Sn así como de 
los óxidos superconductores a base de Bi por un método de resistencia.

UNE-HD 1002:1995 Aparatos de calefacción independientes a convección que utilizan combustibles 
gaseosos con quemadores atmosféricos y quemador piloto permanente.
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