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(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
febrero de 2008, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE anuladas durante el mes de
febrero de 2008.

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 (BOE de 6 de
febrero de 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y Certificación

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General de Desarrollo Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas anuladas en el mes febrero de 2008
Código

EN 12697-11:2003
EN 12697-11:2005
UNE 34855:1986
UNE 34869:1986
UNE 34878:1986
UNE-EN 10210-1:1994
UNE-EN 10219-1:1998
UNE-EN 12352:2000
UNE-EN 12697-1:2001
UNE-EN 12697-3:2001
UNE-EN 12697-4:2001
UNE-EN 12697-31:2006
UNE-EN 60118-13:2000
UNE-EN 60598-1/A14:2001
UNE-EN 60598-1/A15:2002
UNE-EN 60695-2-2/A1:1997
UNE-EN 60695-2-2:1995
UNE-EN 61857-1:1999
UNE-EN 61858:2000
UNE-EN ISO 15187:2003
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Título

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 11: Determinación de la afinidad entre
áridos y bitumen. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2007.)
Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 11: Determinación de la afinidad
entre áridos y bitumen. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)
Mantequilla. Determinación del contenido en agua.
Queso y queso fundido. Determinación del contenido en extracto seco total.
Quesos pasteurizados estabilizados. Determinación de la actividad fosfatásica. Método de referencia.
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de
suministro. (Versión oficial EN 10210-1:1994).
Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.
Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.
Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble.
Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador
rotatorio.
Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 4: Recuperación de betún: Columna de
fraccionamiento.
Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante
compactador giratorio.
Audífonos. Parte 13: Compatibilidad electromagnética (CEM).
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 2: Ensayo de la llama de aguja.
Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: métodos de ensayo. Sección 2: ensayo de la llama de aguja.
Sistemas de aislamiento eléctricos. Procedimientos para la evaluación térmica. Parte 1: Requisitos generales. Baja tensión.
Sistemas de aislamiento eléctrico. Evaluación térmica de las modificaciones en un sistema de aislamiento eléctrico establecido para devanados de hilos.
Robots manipuladores industriales. Interfaces gráficas de usuario para la programación y el funcionamiento de robots
(GUI-R) (ISO 15187:2000).

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 aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de febrero de 2008, identificadas por su título y
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.
Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de febrero de 2008.

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 (BOE de 6 de
febrero de 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General de Desarrollo Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas editadas en el mes febrero de 2008
Código

UNE 16500:2008
UNE 66180:2008
UNE 83952:2008
UNE 83955:2008
UNE 83956:2008
UNE 83957:2008
UNE 83988-1:2008

Título

Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Vocabulario.
Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión y evaluación metrológica.
Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del pH. Método
potenciométrico.
Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión magnesio.
Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en
ion sulfato.
Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo seco.
Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte 1:
Método directo (método de referencia).

Sustituye a

UNE 16500:1992
UNE 7234:1971

UNE 7131:1958
UNE 7130:1958
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Código

UNE 83988-2:2008
UNE 84601:2008
UNE 84704:2008
UNE 84705:2008
UNE 84711:2008
UNE 84712:2008
UNE 89401-1:2008
UNE 89401-2:2008
UNE 89401-3:2008
UNE 135310:2008
UNE 135313:2008
UNE 135320:2008
UNE 135321:2004 ERRATUM:2008
UNE 135365:2008
UNE 149201:2008
UNE 188001:2008
UNE-CEN/TR
14520:
2008 IN
UNE-CEN/TS 14966:2008
EX
UNE-CEN/TS 15130:2008
EX
UNE-CEN/TS 15397:2008
EX
UNE-CEN/TS 15621:2008
EX
UNE-EN 74-1:2008
UNE-EN 74-3:2008
UNE-EN 197-1:2000/A3:
2008
UNE-EN 206-1:2008
UNE-EN
351-1:2008
ERRATUM:2008
UNE-EN
500-1:2007
ERRATUM:2008
UNE-EN 847-1:2005+A1:
2008
UNE-EN 859:2008
UNE-EN 1051-2:2008
UNE-EN 1366-4:2008
UNE-EN 10083-2:2008
UNE-EN 10083-3:2008
UNE-EN 10088-2:2008
UNE-EN 10088-3:2008
UNE-EN 10296-1:2008
UNE-EN 12368:2008
UNE-EN 12794:2006+A1:2008
UNE-EN 12813:2008
UNE-EN 13126-7:2008

Miércoles 26 marzo 2008
Título

Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte 2:
Método de las cuatro puntas o de Wenner.
Materias primas cosméticas. Dentífricos. Sorbitol. Disolución al 70% no cristalizable.
Materias primas cosméticas. Dentífricos. Xilitol.
Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del contenido en polioles. Valoración con
peryodato sódico.
Materias primas cosméticas. Tocoferol.
Materias primas cosméticas. Acetato de tocoferilo.
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1: Sillas.
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas.
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores.
Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo.
Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo.
Señalización vertical. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B. Características y métodos
de ensayo.
Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo.
Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo.
Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de
los edificios.
Campos de golf. Requisitos para la prestación del servicio.
Envases y embalajes. Reutilización. Métodos para la evaluación de la aptitud al uso del sistema de
reutilización.
Tableros derivados de la madera. Métodos de ensayo orientativos con probetas de pequeño tamaño
para algunas propiedades mecánicas.
Servicios postales. Infraestructura de MFD. Mensajes que soportan aplicaciones de MFD.
Protectores de la madera. Método para el pre-acondicionamiento natural de probetas de madera
tratada, sin contacto con el suelo, previo a los ensayos biológicos en laboratorio.
Alimentos para animales. Determinación del calcio, sodio, fósforo, magnesio, potasio, azufre, hierro, cinc, cobre, manganeso, cobalto y molibdeno después de digestión bajo presión por espectrometría de emisión atómica en plasma acoplado inductivamente (ICP-AES).
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos
para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo.
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 3: Placas base
ordinarias y espigas ajustables. Requisitos y procedimientos de ensayo.
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad.

17443
Sustituye a

UNE 84601:1998

UNE 135310:2004
UNE 135313:2004
UNE 135320:2005

UNE 135365:1994 EX

UNE-CEN/TR 14520:2006 IN

EN 74-1:2005

UNE 83900:1996 IN
UNE 83001:2000
UNE 83001/1M:2004

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos
protectores.
Maquinaria móvil para construcción de carreteras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 1: Herramientas de fresado y
hojas de sierras circulares.
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas cepilladoras alimentadas a mano.
Vidrio para la edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad
no aleados.
Aceros para temple y revenido. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad
aleados.
Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero
resistentes a la corrosión para usos generales.
Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-acabados,
barras, alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión
para usos generales.
Tubos soldados de acero de sección circular para usos mecánicos e ingeniería en general. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero aleado y no aleado.
Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo.
Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Torres de cimbra fabricadas con componentes
prefabricados. Métodos particulares de diseño estructural.
Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras.
Parte 7: Cerrojos de imposta.

UNE-EN 847-1:2005

UNE-EN 10083-2:1997
UNE-EN 10083-3:1996
EN 10088-2:2005
EN 10088-3:2005
EN 10296-1:2003
UNE-EN 12368:2000 EN
12368:2006
UNE-EN 12794:2006
EN 12813:2004
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Título

UNE-EN 13297:2008
UNE-EN 13674-1:2006+
A1:2008
UNE-EN 13820:2008
UNE-EN 14349:2008

UNE-EN 14648:2008
UNE-EN 14889-2:2008
UNE-EN 15020:2008
UNE-EN 15184:2008
UNE-EN 15200:2008
UNE-EN 15272-2:2008
UNE-EN 15274:2008
UNE-EN 15275:2008
UNE-EN 15429-1:2008
UNE-EN 15550:2008
UNE-EN
50083-7:1997
CORR:2008
UNE-EN 50163:2005/A1:
2008
UNE-EN 50229:2008
UNE-EN 60034-8:2008
UNE-EN 60034-12:2003/
A1:2008
UNE-EN 60061-3:1997/
A38:2008
UNE-EN 60335-2-6:2004
CORR:2008
UNE-EN 60335-2-21:2004
CORR:2008
UNE-EN
60335-2-31:
2004/A1:2008
UNE-EN 60730-2-12:2008
UNE-EN 60745-2-9:2004/
A11:2008
UNE-EN
60745-2-18:
2004/A11:2008
UNE-EN
60745-2-19:
2006/A11:2008
UNE-EN
60745-2-20:
2004/A11:2008
UNE-EN
60898-1:2004
ERRATUM:2008
UNE-EN 61008-1:2006/
A11:2008
UNE-EN 61097-1:2008
UNE-EN ISO 105-C10:2008

UNE-EN ISO 1873-2:
2008
UNE-EN ISO 3411:2008
UNE-EN ISO 3452-2:
2008
UNE-EN ISO 4869-3:
2008
UNE-EN ISO 5356-2:
2008
UNE-EN ISO 5999:2008
UNE-EN ISO
2004/AC:2008

6360-1:
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Sustituye a

Revestimientos de suelo textiles. Clasificación de las moquetas punzonadas.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles Vignole de masa mayor o igual a 46 kg/m.

UNE-EN 13297:2001
UNE-EN 13674-1:2006

Materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del contenido
orgánico.
Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo de superficie cuantitativo para la evaluación de la
actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área veterinaria sobre superficies no porosas sin acción mecánica. Método de ensayo y requisitos (fase 2,
etapa 2).
Herrajes para la edificación. Accesorios para persianas. Requisitos y métodos de ensayo.
Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Aplicaciones ferroviarias. Enganche de socorro. Requisitos relativos a las prestaciones, geometría
de interfaces y métodos de ensayo.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de
ensayo. Adhesión por cizallamiento del acero revestido de hormigón.
Aparatos sanitarios. Cabinas de ducha multifunción.
Embarcaciones de navegación interior. Equipo para el guiado de cabos. Parte 2: Alabantes.
Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil.
Barredoras. Parte 1: Clasificación y terminología.
Alimentos para animales. Determinación de cadmio y plomo por espectrometría de absorción
atómica en horno de grafito (GF-AAS) tras digestión a presión.
Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema.
Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción.

EN 13820:2003

Lavadoras-secadoras de ropa eléctricas para uso doméstico. Método de medida de la aptitud para
la función.
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 8: Marcas de los bornes y sentido de giro. (IEC 60034-8:2007).
Maquinas eléctricas rotativas. Parte 12: Características de arranque de los motores trifásicos de
inducción de jaula con una sola velocidad. (IEC 60034-12:2002/A1:2007).
Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la
seguridad. Parte 3: Calibres. (IEC 60061-3:1969/A35:2005).
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-6: Requisitos particulares para cocinas,
encimeras de cocción, hornos y aparatos análogos para uso doméstico.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua de acumulación.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006)
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para bloqueadores eléctricos de puertas. (IEC 60730-2-12:2005, modificada).
Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-9: Requisitos
particulares para roscadoras.
Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-18: Requisitos particulares para herramientas de zunchado.
Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-19: Requisitos particulares para ensambladoras.
Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-20: Requisitos particulares para sierras de cinta.
Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en
corriente alterna.
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM). Parte 1: Respondedor de radar. Búsqueda y rescate marítimos (SART). Requisitos operacionales y de funcionamiento, métodos de
ensayo y resultados requeridos. (IEC 61097-1:2007).
Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte C10: Solidez del color al lavado con jabón o con jabón
y sosa. (ISO 105-C10:2006).

Plásticos. Materiales de polipropileno (PP) para moldeo y extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades. (ISO 1873-2:2007).
Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los operadores y espacio envolvente mínimo para los operadores. (ISO 3411:2007).
Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 2: Ensayo de productos penetrantes (ISO 3452-2:2006).
Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 3: Medición de la atenuación acústica de los
protectores de tipo orejera mediante un montaje para pruebas acústicas. (ISO 4869-3:2007).
Equipo respiratorio y de anestesia. Conectores cónicos. Parte 2: Conectores roscados capaces de
soportar un cierto peso. (ISO 5356-2:2006).
Materiales poliméricos celulares flexibles. Espuma de poliuretano para aplicaciones de resistencia
de carga excluyendo capas bajo las alfombras. Especificaciones. (ISO 5999:2007).
Odontología. Sistema de codificación numérica de los instrumentos rotatorios. Parte 1: Características generales. (ISO 6360-1:2004/Cor 1:2007).

UNE-EN 14349:2005

UNE-EN 50083-7:1997
CORR:2006

UNE-EN 20105-C01:1995
UNE-EN 20105-C02:1995
UNE-EN 20105-C03:1995
UNE-EN 20105-C04:1995
UNE-EN 20105-C05:1995
UNE-EN ISO 1873-2:1997
UNE-EN ISO 1873-2/A1:2001
UNE-EN ISO 3452-2:2001
UNE-EN 24869-3:1994
UNE-EN 1281-2:1996
UNE-EN ISO 5999:2005
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Código

UNE-EN ISO 6647-1:
2008
UNE-EN ISO 6647-2:
2008
UNE-EN ISO 7218:2008
UNE-EN ISO 7823-3:
2008
UNE-EN ISO 8185:2008
UNE-EN ISO 8835-2:
2008
UNE-EN ISO 8835-3:
2008
UNE-EN ISO 11608-4:
2008
UNE-EN ISO 11681-1:
2005/A1:2008
UNE-EN ISO 11833-1:
2008
UNE-EN ISO 13694:2001/
AC:2008
UNE-EN ISO 14284:2008
UNE-EN ISO 14825:2008
UNE-EN ISO 14855-1:
2008
UNE-EN ISO 19493:2008
UNE-EN ISO 21487:2008
UNE-ISO 6658:2008
UNE-ISO 15009:2008
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Título

17445
Sustituye a

Arroz. Determinación del contenido de amilosa. Parte 1: Método de referencia. (ISO 6647-1:2007).
Arroz. Determinación del contenido de amilosa. Parte 2: Métodos de rutina (ISO 6647-2:2007).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal. Requisitos generales
y guía para el examen microbiológico. (ISO 7218:2007).
Plásticos. Hojas de poli(metacrilato de metilo). Tipos, dimensiones y características. Parte 3: Hojas
coladas continuas. (ISO 7823-3:2007).
Humidificadores del tracto respiratorio para uso médico. Requisitos particulares para los sistemas
de humidificación respiratoria. (ISO 8185:2007).
Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 2: Sistemas de anestesia por respiración. (ISO 8835-2:2007).
Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 3: Sistemas de transferencia y recepción de sistemas
de evacuación de gases anestésicos. (ISO 8835-3:2007).
Inyectores de pluma para uso médico. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para inyectores de
pluma electrónicos y electromecánicos. (ISO 11608-4:2006).
Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadena portátiles. Parte 1: Sierras de cadena para uso forestal. Modificación 1: Equilibrado. (ISO 11681-1:2004/Amd 1:2007).
Plásticos. Hojas de poli(cloruro de vinilo) no plastificado. Tipos, dimensiones y características.
Parte 1: Hojas de no menos de un milímetro de espesor. (ISO 11833-1:2007).
Óptica e instrumentos ópticos. Láseres y equipos relacionados. Métodos de ensayo de la distribución de densidad de potencia [energía] del haz láser. (ISO 13694:2000/Cor 1:2005).
Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la
composición química. (ISO 14284:1996).
Sistemas de transporte inteligente. Ficheros de datos geográficos (GDF). Especificación de datos
en conjunto. (ISO 14825:2004).
Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos en condiciones de
compostaje controladas. Método según el análisis de dióxido de carbono generado. Parte 1:
Método general. (ISO 14855-1:2005).
Calidad del agua. Orientación para los estudios biológicos de las poblaciones del sustrato duro.
(ISO 19493:2007).
Pequeñas embarcaciones. Depósitos de gasolina y diesel instalados de forma permanente. (ISO
21487:2006).
Análisis sensorial de alimentos. Metodología. Guía general. (ISO 6658:2005).
Calidad del suelo. Determinación del contenido de hidrocarburos aromáticos volátiles, naftaleno e
hidrocarburos halogenados volátiles mediante cromatografía de gases. Método mediante purga y
trampa con desorción térmica. (ISO 15009:2002).

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se someten a
información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de
norma UNE, correspondientes al mes de febrero de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE 6 de
febrero de 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por los
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI e internacionales ISO e IEC 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 recono-

UNE-EN ISO 7823-3:2005
UNE-EN ISO 8185:1998
UNE-EN ISO 8185/AC:2002

EN ISO 14284:2002
EN ISO 14825:2004
UNE-EN ISO 14855:2005

UNE 87008:1992

cida 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 11.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 13.4 de
las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización de
los organismos europeos y el apartado 2.6 de las Directrices ISO/IEC para
los trabajos técnicos de los organismos internacionales.
Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el
Boletín Oficial del Estado, la relación de proyectos de normas que una vez
aprobados como normas europeas e internacionales serán adoptados
como normas UNE y que figuran en el anexo que se acompaña a la presente
resolución, con indicación del código, título y duración del período de
información pública establecido para cada proyecto, que se contará a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución.
Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General de Desarrollo Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas en información pública paralela del mes febrero de 2008
Código

PNE-EN 289:2004/prA1
PNE-EN 349:1993/prA1
PNE-EN 415-7:2006/prA1
PNE-EN 574:1996/prA1
PNE-EN 626-1:1994/prA1
PNE-EN 626-2:1996/prA1
PNE-EN 999:1998/prA1
PNE-EN 1028-1:2002/prA1

Título

Plazo
(días)

Maquinaria para plásticos y caucho. Prensas. Requisitos de seguridad.
Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. (Versión oficial EN 349:1993).
Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 7: Máquinas de embalaje colectivo y secundario.
Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño.
Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las
máquinas. Parte 1: Principios y especificaciones para los fabricantes de maquinaria.
Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las
máquinas. Parte 2: Metodología para especificar los procedimientos de verificación.
Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de
aproximación de partes del cuerpo humano.
Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra incendios con cebador. Parte 1: Clasificación. Requisitos
generales y de seguridad.

30
30
30
30
30
30
30
30

