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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11107

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2013
como normas españolas.

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 («Boletín Oficial del Estado» número 32, de 6 de
febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Europeos de
Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición 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 11.2.6.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 13.7 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 normas europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española
durante el mes de septiembre de 2013, identificadas por su título y código numérico, con
indicación de su fecha de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente resolución.
Madrid, 3 de octubre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
ANEXO
Ratificación de normas europeas. Septiembre 2013
Título

F. Disponib.

EN 60286-3:2013

Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 3:
Embalaje de componentes apropiados para el montaje superficial
sobre cintas continuas.

2013-08-02

EN 60549:2013

Fusibles de alta tensión para la protección externa
de los condensadores shunt.

2013-06-14

EN 60974-5:2013

Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 5: Alimentadores
de hilo.

2013-08-02

EN 61996-1:2013

Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima.
Grabado de datos a bordo de la embarcación (VDR). Parte 1:
Grabado de datos a bordo. Requisitos de funcionamiento, métodos
de ensayo y resultados de ensayo requeridos.

2013-07-26

EN 62127-3:2007/
A1:2013

Ultrasonidos. Hidrófonos. Parte 3: Propiedades de los hidrófonos
para campos ultrasónicos de hasta 40 MHz.

2013-08-02

EN 419211-2:2013

Perfil de protección para los dispositivos seguros de creación
de firma. Parte 2: Dispositivo con generación de claves.

2013-07-17

Anula a

cve: BOE-A-2013-11107
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Código
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F. Disponib.

Metales duros. Determinación de la coercitividad (de imantación)
(ISO 3326:2013)

2013-07-17

EN ISO 14998:2013

Industrias del petróleo y del gas natural. Equipamiento de fondo
de pozo - Accesorios de terminación (ISO 14998:2013).

2013-07-24

EN ISO 19902:2007/
A1:2013

Industrias del petróleo y del gas natural. Estructuras marítimas fijas 2013-08-07
de acero (ISO 19902:2007/Amd 1:2013).

EN ISO 23611-6:2013

Calidad del suelo. Muestreo de invertebrados del suelo. Parte 6:
Guía para el diseño de programas de muestreo de invertebrados
del suelo (ISO 23611-6:2012).

2013-07-31

EN ISO 27509:2012/
AC:2013

Industrias del petróleo y del gas natural. Conexiones de bridas
compactas con anillo de cierre IX (ISO 27509:2012/Cor 1:2013).

2013-08-07

EN 23326:1993

cve: BOE-A-2013-11107

EN ISO 3326:2013

Anula a
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