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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
15041 Resolución de 19 de noviembre 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 octubre de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.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 octubre de 2012, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 19 de noviembre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes octubre de 2012

Código Título

UNE 20060-3:1990 Herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Condiciones particulares de 
seguridad. Secciones H a N.

UNE 20060-3/2M:1995 Herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 3: condiciones 
particulares de seguridad. Sección M: Cepillos.

UNE 53356:2002 Plásticos y elastómeros. Dispersiones de polímeros. Determinación de la materia no volátil 
(residuo) a una temperatura especificada.

UNE 53537:1981 Elastómeros. Determinación de la resilenciayerzley de elastómeros.
UNE 53537:1982 ERRATUM Elastómeros. Determinación de la resilienciayerzley de elastómeros.
UNE 53562:1974 Elastómeros. Determinación del extracto clorofórmico de elastómeros.
UNE 53563:1974 Elastómeros. Determinación del extracto con potasa alcohólica de elastómeros.
UNE 53578:1974 Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por compresión bajo carga constante.
UNE 53585:1974 Elastómeros. Planchas de goma microporosa para suelas, características y métodos de ensayo.
UNE-EN 544:2006 Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética. Especificación de producto y métodos de 

ensayo.
UNE-EN 1012-1:1996 Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. Parte 1: Compresores.
UNE-EN 50144-1:1996 Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 1: 

Requisitos generales.
UNE-EN 50144-2-13:2003 Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-13: 

Requisitos particulares para sierras de cadena.
UNE-EN 60079-18:2005 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 18: Construcción, ensayo y marcado 

de material eléctrico del modo de protección por encapsulado «m».
UNE-EN 60079-18:2005 

CORR:2006
Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 18: Construcción, ensayo y marcado 

de material eléctrico del modo de protección por encapsulado «m».
UNE-EN 60644:1995 Especificaciones para los cartuchos fusibles de alta tensión destinados a circuitos con motores.
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Código Título

UNE-EN 60923/A1:2002 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 61241-1:2005 Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 1: Protección por envolventes 
«tD».

UNE-EN 61241-1:2005 
CORR:2007

Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 1: Protección por envolventes 
«tD».

UNE-EN 61241-18:2006 Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 18: Protección por 
encapsulado «mD».

UNE-EN 61558-2-17:1999 Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-17: Requisitos 
particulares para transformadores para fuentes de alimentación en modo conmutado.

UNE-EN ISO 3758:2005 
ERRATUM:2009

Textiles. Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos (ISO 3758:2005).

UNE-ISO 21930:2010 Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental de productos de 
construcción.
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