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10621 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la rela-
ción de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de marzo de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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), 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 1999, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de marzo

Código Título

UNE 19171:1956 Bridas de fundición. Presión nominal 10. Presiones de trabajo I-10 y II-8 conducciones.
UNE 49003-1:1972 Cajas de madera para 30 kg de naranjas, de 600 × 400 mm de base.
UNE 49003-2:1972 Cajas de madera para naranjas dulces. Cajas armadas para 22 a 24 kg de 500 × 300 × 300 mm.
UNE 49004-1:1958 Cajas de madera para cebollas. Caja de 680 × 315 × 300 mm.
UNE 49005-1:1958 Cajas de madera para limones de 660 × 305 × 310 mm.
UNE 49006-1:1958 Cajas de madera para naranjas amargas. Caja de 950 × 432 × 327 mm.
UNE 49008-1:1972 Embalajes de madera para plátanos. Cajas armadas para 12 kg.
UNE 49010-3:1960 Embalajes de madera para tomates. Envases tipo único de 6 kg.
UNE 49011-1:1957 Cajas de madera para lechugas.
UNE 49014-1:1973 Cajas de madera para pasas en grano.
UNE 49014-2:1972 Cajas de madera para pasas con raspa.
UNE 49029-1:1971 Cajas para recolección de albaricoques de 480 × 340 × 305 mm.
UNE 49029-2:1971 Cajas para recolección de melones de 490 × 350 × 310 mm.

10622 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de normas europeas que han
sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), 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), y visto el expediente de pro-
yectos en tramitación por los organismos europeos de normalización
CEN/CENELEC/ETSI, y cuya transposición nacional corresponde a la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad desig-
nada 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 los apartados 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, 13 de abril de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes de marzo de 1999

Código T í t u l o Fecha fin

PNE—EN 50014/PRAA. Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Requisitos generales. 2- 8-1999

PNE—EN 50083-7/PRA1. Sistemas de distribución por cable para señales de televisión y sonido. Parte 7: Características de funcionamiento
del sistema.

2- 8-1999

PNE—EN 61000-4-2/PRA3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 2: Ensayos de
inmunidad a las descargas electrostáticas. Norma básica de CEM.

3- 7-1999

PNE—EN 61543/PRA1. Dispositivos diferenciales residuales (DDR) para usos domésticos y análogos. Compatibilidad electromagnética. 3- 7-1999
PNE—prEN 10151. Fleje de acero inoxidable para muelles. Condiciones técnicas de suministro. 12- 8-1999
PNE—prEN 10309. Tubos y racores de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Revestimiento externo con polvo de

resina epoxy.
5- 8-1999

PNE—prEN10310. Tubos y racores de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Revestimiento interno y externo de
doble capa con resina epoxy y poliamida.

5- 8-1999

PNE—prEN 10311. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua
para el consumo humano.

5- 8-1999

PNE—prEN 10312. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo
humano.

12- 8-1999


