BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12

Sábado 14 de enero de 2017

Sec. III. Pág. 3576

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
426

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
durante el mes de diciembre de 2016.

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 de 6 de febrero 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27
de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 2015) y visto el expediente de anulación de
normas presentado por la Asociación Española de Normalización y Certificación, 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 diciembre de 2016,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
resolución.
Madrid, 9 de enero de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Mario Buisán García.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de diciembre de 2016
Título

UNE 53120:2003

Plásticos. Determinación de la temperatura de fragilidad por
impacto.

UNE 83208:2002

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
residuo insoluble en agua destilada.

UNE 83211:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
contenido de compuestos de azufre.

UNE 83227:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
pH.

UNE 83259:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Aditivos para
morteros para albañilería. Determinación del contenido en aire
ocluido.

UNE 84764:2009

Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto
hidroglicólico de manzana.

UNE 88301:2010

Sistemas verticales de fibrocemento para ventilación. Medidas y
características técnicas.

UNE 150041:1998 EX

Análisis de ciclo de vida simplificado.

UNE-EN 1218-3:2002+A1:2009 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras.
Parte 3: Máquinas de alimentación manual con mesa móvil para
elementos estructurales de carpintería.
UNE-EN 1503-1:2001

Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte
1: Aceros especificados en las normas europeas.
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Código

Sec. III. Pág. 3577

Título

Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte
2: Aceros distintos de los especificados en las normas europeas.

UNE-EN 1503-3:2001

Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte
3: Fundiciones especificadas en las normas europeas.

UNE-EN 1503-4:2016

Válvulas. Materiales para cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte 4:
Aleaciones de cobre especificadas en las normas europeas.

UNE-EN 14399-2:2009

Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 2: Ensayo de aptitud a la precarga.

UNE-EN 14399-3:2009

Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 3: Sistema HR. Conjuntos de tornillo y
tuerca de cabeza hexagonal.

UNE-EN 14399-4:2009

Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 4: Sistema HV. Conjuntos de tornillo y
tuerca de cabeza hexagonal.

UNE-EN 14399-5:2009

Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 5: Arandelas planas.

UNE-EN 14399-6:2009

Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 6: Arandelas planas achaflanadas.

UNE-EN 50132-2-1:1998

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en
aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y
negro.

UNE-EN 60044-3:2004

Transformadores de medida. Parte 3: Transformadores
combinados.

UNE-EN 60079-17:2008

Atmósferas explosivas. Parte 17: Verificación y mantenimiento de
instalaciones eléctricas.

UNE-EN 60684-3-214:2005

Especificaciones para tubos flexibles aislantes. Parte 3:
Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos.
Hoja 214: Tubos termorretráctiles de poliolefina, no retardados a
la llama, con relación de retracción 3:1 - pared media y gruesa.
(Ratificada por AENOR en febrero de 2006.)

UNE-EN 60794-2-20:2011

Cables de fibra óptica. Parte 2-20: Cables de fibra óptica interiores.
Especificación de familia para cables de distribución de multifibra óptica.

UNE-EN 61754-4-1:2003

Interfaces para conectores de fibras ópticas. Parte 4: Familia de
conectores de tipo SC. Interfaces para conectores SC-PC de
receptáculo simplificado. (Ratificada por AENOR en julio de
2003)

UNE-EN 61754-6-1:2003

Interfaces para conectores de fibras ópticas. Parte 4: Familia de
conectores de tipo MU. Interfaces para conectores MU-PC de
receptáculo simplificado. (Ratificada por AENOR en julio de
2003)

UNE-EN 62077:2010

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes
pasivos. Circuladores de fibra óptica. Especificación genérica.
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2010.)
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