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23092 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publica la
relación de normas UNE anuladas durante el mes de octu-
bre de 2003.

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 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 2003, identificadas por su título y código numérico, que
figura como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes octubre de 2003

Código Título

EN 13146-1:2002 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de fijación. Parte 1: Determinación de la resistencia
longitudinal del carril. (Ratificada por AENOR en agosto de 2003)

EN 13146-4:2002 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de fijación. Parte 4: Efecto de cargas repetidas. (Ratificada
por AENOR en agosto de 2003)

EN 13146-5:2002 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de fijación. Parte 5: Determinación de la resistencia
eléctrica. (Ratificada por AENOR en agosto de 2003)

EN 300162-2 V1.1.2 Compatibilidad Electromagnética y Cuestiones de Espectro de Radiofrecuencia (ERM). Transmisores y receptores radio-
telefónico para el servicio móvil marítimo que opera en la banda VHF. Parte 2: EN armonizada que atiende los requisitos
esenciales del artículo 3.2 de la directiva R&TTE. (Ratificada por AENOR en julio de 2003)

EN ISO 9283:1998 Robots manipuladores industriales. Prestaciones y métodos de ensayo relacionados. (ISO 9283:1996). (Ratificada por
AENOR en noviembre 2000)

UNE 20460-2:1991 Instalaciones eléctricas en edificios. Definiciones
UNE 49752:1971 Contenedores para transporte bajo sello aduanero. Características generales
UNE 66904-6:2000 Gestión de la calidad. Directrices para la calidad en la gestión de proyectos.
UNE 92105:2000 EX Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral. Espe-

cificaciones.
UNE 92110:1997 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones.
UNE 92110:1998 ERRATUM Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones.
UNE 92115:1997 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones.
UNE 92115:1998 ERRATUM Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones.
UNE-EN 55015 CORR:1999 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación

y similares.

23093 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se someten a
información pública los proyectos de normas Europeas que
han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, apartado e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE 6 de
febrero 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por los
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya trans-
posición nacional corresponde a 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 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 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización
de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado la relación de los proyectos de normas europeas (prEN) que una
vez aprobados como normas europeas serán adoptados como normas UNE,
para información pública hasta la fecha indicada en cada uno de ellos.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes de octubre de 2003

Código Título Fecha fin

PNE-EN 1074-2:2000/prA1. Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados.
Parte 2: Válvulas de seccionamiento.

23-3-2004

PNE-EN 1078:1997-PRA1. Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de ruedas. 25-2-03
PNE-EN 1080:1997/PRA2. Cascos de protección contra impactos para niños. 25-2-2004
PNE-EN 12326-2:2000/prA1. Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos

de ensayo.
11-2-2004

PNE-EN 12525:2000/prA1. Maquinaria agrícola. Cargadores frontales. Seguridad. 25-2-2004
PNE-prEN 12610. Informática sanitaria. Identificación de productos médicos. 25-2-2004


