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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2543 Resolución de 20 de febrero de 2013, 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 enero de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre («BOE» núm. 32, de 6 de febrero 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 enero de 2013, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 20 de febrero de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes enero de 2013

Código Título

EN 140210:1994 Especificación intermedia: Resistencias fijas. Aprobación de la cualificación. (Ratificada por AENOR 
en diciembre de 1996)

EN 140211:1994 Especificación marco particular: Resistencias fijas. Aprobación de la cualificación. (Ratificada por 
AENOR en diciembre de 1996)

UNE 20607:1980 Planes de muestreo para determinar la tasa de fallos de los componentes electrónicos de fiabilidad 
establecida.

UNE 20608-3-5:2002 Pruebas de fiabilidad de equipos. Parte 3: Condiciones de ensayo preferentes. Sección 5: Ciclo de 
ensayo 5: Equipos móviles terrestres - Bajo grado de simulación.

UNE 20608-7:1983 Pruebas de fiabilidad de equipos. Planes de prueba para confirmar la tasa de fallos y el tiempo 
medio entre fallos, supuesta una tasa de fallos constantes.

UNE 20609:1980 Pruebas de fiabilidad para equipos basadas en la distribución exponencial.
UNE 20654-1:1992 Guía de la mantenibilidad de equipos. Introducción, exigencias y programa de mantenibilidad.
UNE 20654-4:2002 Guía de mantenibilidad de equipos. Parte 4-8: Planificación del mantenimiento y de la logística de 

mantenimiento.
UNE 34110:1981 Cereales. Tamiz de control para cereales.
UNE 58434:1984 Carretillas de manutención. Dimensiones de los elementos de las baterías de tracción.
UNE 58437:1991 Carretillas de manutención. Carretillas eléctricas. Medidas de los elementos de baterías de tracción.
UNE 81751/1M:1999 Control biológico. Determinación de estireno en aire exhalado. Método de captación en tubo 

adsorbente/desorción térmica/cromatografía de gases.
UNE 81751:1997 Control biológico. Determinación de estireno en aire exhalado. Método de captación en tubo 

adsorbente/Desorción térmica/Cromatografía de gases.
UNE 200001-3-7:2004 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-7: Guía de aplicación. Cribado de fiabilidad mediante esfuerzos 

del hardware electrónico.
UNE 200001-3-9:1999 Gestión de la confiabilidad. Parte 3: Guía de aplicación. Sección 9: Análisis del riesgo de sistemas 

tecnológicos.
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Código Título

UNE-EN 375:2001 Información proporcionada por el fabricante con los reactivos de diagnóstico in vitro para uso 
profesional.

UNE-EN 376:2002 Información proporcionada por el fabricante con los reactivos para el diagnóstico in vitro para el 
autodiagnóstico.

UNE-EN 591:2001 Instrucciones de utilización de los instrumentos para diagnóstico in vitro para uso profesional.
UNE-EN 592:2002 Instrucciones de uso de los instrumentos para el diagnóstico in vitro para el autodiagnóstico.
UNE-EN 840-5/A1:2001 Contenedores móviles para residuos. Parte 5: Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1520/AC:2004 Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta.
UNE-EN 1520:2003 Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta.
UNE-ENV 14272:2003 
ERRATUM:2010

Tableros contrachapados. Método de cálculo para algunas propiedades mecánicas.

UNE-IEC 60605-3-
1:2006

Ensayos de fiabilidad de equipos. Parte 3: Condiciones de ensayo preferentes. Equipos portátiles de 
interior. Bajo grado de simulación. (IEC 60605-3-1:1986)
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