BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99

Jueves 25 de abril de 2013

Sec. III. Pág. 31813

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4400

Resolución de 8 de abril 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 marzo de 2013.

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» número 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 marzo de 2013,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
resolución.
Madrid, 8 de abril de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de marzo de 2013
Código

Título

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo
43: Protección contra las sobreintensidades.
U N E 2 0 4 6 0 - 4 - 4 3 : 2 0 0 3 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo
ERRATUM:2006
43: Protección contra las sobreintensidades.
UNE 20460-7-707:1987
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7:reglas para las instalaciones y emplazamientos
especiales. Sección 707: puesta a tierra de las instalaciones con equipos de proceso de datos.
UNE 26251:1985
Tensiones de alimentación de las luces sobre los automóviles y sus remolques.
UNE 41950-2:1994
Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas o no metálicas. Parte 2: con capas no
metálicas.
UNE 41950-3:1994
Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas o no metálicas. Parte 3: métodos de
medición y ensayo.
UNE 41950-3:1998 ERRATUM Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas y no metálicas. Parte 3: Métodos de
medición y ensayo.
UNE 53547:1974
Elastómeros. Método de ensayo para determinar el envejecimiento de elastómeros a presión
elevada en aire caliente.
UNE 53628:1988
Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques de
hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.
UNE 53628:1994 ERRATUM Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques de
hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.
UNE 70100:1984
Hidrocarburos halogenados líquidos para uso industrial. Determinación de la acidez. Método
volumétrico.
UNE 70101:1984
Hidrocarburos halogenados líquidos para uso industrial. Determinación del residuo de la
evaporación.
UNE 70104:1984
Hidrocarburos halogenados líquidos para uso industrial. Determinación del punto de
enturbiamiento.
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Código

UNE 70105-1:1985
UNE 70105-5:1985
UNE 70105-6:1985
UNE 70105-7:1986
UNE 211620:2010
UNE-EN 1459:2000+A2:2010
UNE-EN 50085-2-3:2000
UNE-EN 50110-2 CORR:2004
UNE-EN 50110-2:1998
UNE-EN 50160:2008
UNE-EN 55016-1-1:2008

UNE-EN 55016-1-1:2008/
A1:2008
UNE-EN 55016-1-1:2008/
A2:2009
UNE-EN 60335-2-89:2004
UNE-EN 60335-2-89:2004
ERRATUM
UNE-EN 60335-2-89:2004/
A11:2005
UNE-EN 60335-2-89:2004/
A1:2005
UNE-EN 60335-2-89:2004/
A2:2007
UNE-EN 60704-1:1998
UNE-EN 60730-2-15/A1
CORR:2001
UNE-EN 60730-2-15/A1:1998
UNE-EN 60730-2-15:1997
UNE-EN 60730-2-15:1997/
A11:2005
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Título

Anhídrido ftálico para uso industrial. Métodos de ensayo. Generalidades.
Anhídrido ftálico para uso industrial. Determinación de la acidez libre. Método potenciométrico.
Anhídrido ftálico para uso industrial. Determinación del contenido en anhídrido ftálico. Método
volumétrico.
Anhídrido ftálico para uso industrial. Determinación del anhídrido maleico. Método polarográfico.
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio de
tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42)kV.
Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas autopropulsadas de alcance variable.
Sistema de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para
instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de canales ranuradas
destinados a la instalación en armarios eléctricos.
Explotación de instalaciones eléctricas (anexos nacionales).
Explotación de instalaciones eléctricas (anexos nacionales).
Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Aparatos
de medida. (CISPR 16-1-1:2006).
Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Aparatos
de medida. (CISPR 16-1-1:2006).
Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Aparatos
de medida.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para
aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido
refrigerante o un compresor incorporado o a distancia.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para
aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido
refrigerante o un compresor incorporado o a distancia.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para
aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido
refrigerante o un compresor incorporado o a distancia.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para
aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido
refrigerante o un compresor incorporado o a distancia.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para
aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido
refrigerante o un compresor incorporado o a distancia (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007).
Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control de nivel de agua de tipo flotador o de tipo electrodo,
utilizados en calderas.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control de nivel de agua de tipo flotador o de tipo electrodo,
utilizados en calderas.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control de nivel de agua de tipo flotador o de tipo electrodo,
utilizados en calderas.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-15: Requisitos
particulares para dispositivos de control de nivel de agua de tipo flotador o de tipo electrodo,
utilizados en calderas.
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Título

cve: BOE-A-2013-4400

U N E - E N 6 0 7 3 0 - 2 - 1 6 / A 1 Dispositivos de control eléctrico automáticos para uso doméstico y análogo. Parte 2-16:
CORR:2000
Requisitos particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del
nivel de agua de tipo flotador para aplicaciones domésticas y análogas.
UNE-EN 60730-2-16/A1:1999 Dispositivos de control eléctrico automáticos para uso doméstico y análogo. Parte 2-16:
Requisitos particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del
nivel de agua de tipo flotador para aplicaciones domésticas y análogas.
UNE-EN 60730-2-16/A2:2002 Dispositivos de control eléctrico automáticos para uso doméstico y análogo. Parte 2-16:
Requisitos particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del
nivel de agua de tipo flotador para aplicaciones domésticas y análogas.
UNE-EN 60730-2-16:1999
Dispositivos de control eléctrico automáticos para uso doméstico y análogo. Parte 2-16:
Requisitos particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del
nivel de agua de tipo flotador para aplicaciones domésticas y análogas.
UNE-EN 60730-2-16:1999/ Dispositivos de control eléctrico automáticos para uso doméstico y análogo. Parte 2-16:
A11:2005
Requisitos particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del
nivel de agua de tipo flotador para aplicaciones domésticas y análogas.
UNE-EN 60730-2-18:2001
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del caudal de agua
y de aire, incluyendo los requisitos mecánicos.
UNE-EN 60730-2-18:2001/ Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-18: Requisitos
A11:2005
particulares para los dispositivos de control eléctrico automático detectores del caudal de agua
y de aire, incluyendo los requisitos mecánicos.
UNE-EN 60832:1998
Pértigas aislantes y herramientas para cabezal universal para trabajos en tensión.
UNE-EN 60891:1994
Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia de la característica I-V de
dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. (Versión oficial EN 60891:1994).
UNE-EN 60904-10:1999
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 10: Métodos de medida de la linealidad.
UNE-EN 60909-3:2004
Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Parte 3: Corrientes durante
dos cortocircuitos monofásicos a tierra simultáneos y separados y corrientes parciales de
cortocircuito. circulando a través de tierra.
UNE-HD 620-9:2010
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2)
kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos con
aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 9E-1,
9E-3, 9E-4 y 9E-5).
UNE-HD 620-10E:2010
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2)
kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares, tripolares y unipolares
reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con cubierta de compuesto de
poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).

http://www.boe.es
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