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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
13035

Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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 agosto de 2019.

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 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero
de 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de diciembre de 2015), y visto el expediente de anulación de
normas presentado por la Asociación Española de Normalización, 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 agosto de 2019,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 5 de septiembre de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de agosto de 2019
Título

UNE-EN 60062:2005

Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores.

UNE-EN 60062:2005 CORR:2007

Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores.

UNE-EN 60384-3:2006

Conectores fijos para uso en equipos electrónicos. Part. 3: Especificación intermedia: Condensadores
electrolíticos de tantalio, fijos, montados en superficie con electrolito sólido de dióxido de manganeso.
(IEC 60384-3:2006). (Ratificada por AENOR en abril de 2007.)

UNE-EN 60851-4/A1:1999

Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Part. 4: Propiedades químicas.

UNE-EN 60851-4:1997

Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Part. 4: Propriedades químicas.

UNE-EN 60851-4:1997/A2:2005

Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Part. 4: Propiedades químicas

UNE-EN 60974-4:2011

Equipos de soldadura eléctrica por arco. Part. 4: Inspección y ensayos periódicos.

UNE-EN 61000-4-9/A1:2001

Compatibilidad electromagnética (CEM). Part. 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 9: Ensayo
de inmunidad a los campos magnéticos impulsionales. Norma básica de CEM.

UNE-EN 61000-4-9:1996

Compatibilidad electromagnética (CEM). Part. 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 9: Ensayo
de inmunidad a los campos magnéticos impulsionales. Norma básica de CEM.

UNE-EN 61000-4-9:1996 ERRATUM:2005

Compatibilidad electromagnética (CEM). Part. 4-9: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de
inmunidad a los campos magnéticos impulsionales. Norma básica de CEM.
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Título

UNE-EN 62424:2009

Especificación para la representación de las peticiones en la ingeniería de procesos de control en
diagramas P&ID y para el intercambio de datos entre las herramientas P&ID y las herramientas PCECAE. (Ratificada por AENOR en enero de 2010.)

cve: BOE-A-2019-13035
Verificable en http://www.boe.es

UNE-EN 62209-1:2006

Exposición humana a los campos de radiofrecuencia de los dispositivos de comunicación sin cable
sujetos con la mano o fijados al cuerpo. Modelos de cuerpo humano, instrumentación y
procedimientos. Part. 1: Procedimiento para la determinación de la tasa de absorción específica (SAR)
producida por los aparatos sujetos con la mano que se utilizan cerca de la oreja (rango de frecuencias
de 300 MHz a 3 GHz) ((IEC 62209-1:2005) (Ratificada por AENOR en noviembre de 2006.)
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