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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2227 Resolución de 7 de febrero de 2013, 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 noviembre de 2012.

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

Madrid, 7 de febrero de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO 

Normas anuladas en el mes noviembre de 2012

Código Título

UNE 20460-5-56:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Alimentación 
para los servicios de seguridad.

UNE 26159-2:1989 Vehículos automóviles. Avisadores acústicos. Ensayos de señalización acústica en los vehículos 
automóviles.

UNE 26202:1998 Vehículos de carretera. Bola de enganche para caravanas y remolques ligeros. Características 
dimensionales.

UNE 26272:1971 Remolque y caravana para turismos. Fijación de la bola de arrastre. Espacio libre alrededor de la 
misma.

UNE 26472-6:2001 Vehículos de carretera. Perturbaciones eléctricas por radiación de energía electromagnética en 
banda estrecha. Métodos de ensayo para un componente. Parte 6: Antena de placas paralelas.

UNE 41958:2000 IN Pavimentos deportivos.
UNE 146300:1999 EX Ensayos de áridos. Análisis granulométrico por tamizado del polvo mineral.
UNE-EN 12669:2001 Generadores impulsores de aire caliente, para calefacción directa, que utilizan combustibles 

gaseosos, para aplicaciones agrícolas y calefacción complementaria de locales de uso no 
doméstico.

UNE-EN 50364:2003 Limitación de la exposición humana a los campos electromagnéticos emitidos por los dispositivos 
que funcionan en el rango de frecuencias de 0 Hz a 10 GHz, utilizados para la Vigilancia Electrónica 
de Artículos (EAS), Identificación por radiofrecuencia (RFID) y aplicaciones similares.

UNE-EN 60034-22:1998 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 22: Generadores de corriente alterna para grupos electrógenos 
accionados por motores de combustión interna y de pistones.

UNE-EN 60282-1:2007 Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente (IEC 60282-1:2005).
UNE-EN 60318-1:2000 Electroacústica. Simuladores de cabeza y oído humanos. Parte 1: Simulador de oído para la 

calibración de auriculares supra-aurales.
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Código Título

UNE-EN 60318-2:2000 Electroacústica. Simuladores de cabeza y oído humanos. Parte 2: Acoplador acústico provisional 
para la calibración de auriculares utilizados en audiometrías en la gama de alta frecuencia 
extendida.

UNE-EN 60601-2-35:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para las mantas, 
almohadillas y colchones generadores de calor para utilización médica.

UNE-EN 60601-2-41:2001 Equipos electromédicos. Parte 2-41: Requisitos particulares de seguridad para las luminarias 
quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico.

UNE-EN 60851-2/A1:1999 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de las 
dimensiones.

UNE-EN 60851-2/A2:2004 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de las 
dimensiones.

UNE-EN 60851-2:1997 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de las 
dimensiones.

UNE-EN 62083:2002 Equipos electromédicos. Requisitos para la seguridad de los sistemas de planificación del 
tratamiento en radioterapia.
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