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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
13400 Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas durante el mes de septiembre de 2012.

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» núm. 32, de 6 de febrero 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 2012, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 9 de octubre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de septiembre de 2012

Código Título

EN 60269-4:2007 Fusibles de baja tensión. Parte 4: Requisitos complementarios para los cartuchos fusibles utilizados 
para la protección de dispositivos con semiconductores. (IEC 60269-4:2006). (Ratificada por 
AENOR en diciembre de 2007).

UNE 7084:1954 Determinación de la humedad superficial de gravas y arenas.

UNE 7088:1955 Determinación de la compacidad en los áridos para morteros y hormigones.

UNE 66058/1C:1983 Determinación de un intervalo estadístico de dispersión a partir de una muestra.

UNE 66058:1978 Determinación de un intervalo estadístico de dispersión a partir de una muestra.

UNE 83112:1989 EX Áridos para hormigones. Determinación del índice de machacabilidad.

UNE 83113:1989 EX Áridos para hormigones. Determinación del valor de carga correspondiente al 10% de finos (índice 
del 10% de finos).

UNE 83117:1989 EX Áridos para hormigones. Determinación del índice de continuidad.

UNE-EN 12952-6:2003 ERRATUM:2011 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 6: Inspección durante la construcción; 
documentación y marcado de las partes sometidas a presión de la caldera.

UNE-EN 13160-6:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 6: Sistemas estáticos de detección de fugas en pozos de 
vigilancia.

UNE-EN 50176:1997 Instalaciones automáticas de proyección electrostática de material para proyectar líquido inflamable.

UNE-EN 50177:2007 Equipos automáticos de pulverización electrostática para polvos de revestimiento inflamables.

UNE-EN 50177:2007 CORR:2007 Equipos automáticos de pulverización electrostática para polvos de revestimiento inflamables.

UNE-EN 50263:2000 Compatibilidad electromagnética (CEM). Norma de producto para relés de medida y equipos de 
protección.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
13

40
0



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Lunes 29 de octubre de 2012 Sec. III.   Pág. 76100

Código Título

UNE-EN 55011:2008 Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de 
los aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en radiofrecuencia.

UNE-EN 55011:2008/A2:2008 Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de 
los aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en radiofrecuencia.

UNE-EN 60068-2-38:2000 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Z/AD: Ensayo cíclico compuesto de temperatura y 
humedad.

UNE-EN 60255-26:2005 Relés eléctricos. Parte 26: Requisitos de compatibilidad electromagnética para los relés de medida y 
equipos de protección.

UNE-EN 60601-2-20:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de 
transporte.

UNE-EN 60947-7-3:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-3: Equipos auxiliares. Requisitos de seguridad para bloques de 
conexión fusibles.

UNE-EN ISO 8728:1999 Embarcaciones y tecnología marina. Girocompases marinos. (ISO 8728:1997).
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