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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5607 Resolución de 8 de mayo 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 abril 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 abril de 2013, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 8 de mayo de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO 

Normas anuladas en el mes abril de 2013

Código Título

UNE 53018:1955 Materiales plásticos. Determinación de la humedad de los compuestos de moldeo.
UNE 53031:1974 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia eléctrica superficial de materiales plásticos 

termoestables.
UNE 53032:1974 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia y resistividad transversal de los materiales 

plásticos termoestables.
UNE 53034:1955 Materiales plásticos. Análisis de polvo de moldeo de fenoplastos. Determinación de la carga.
UNE 53041-1:1974 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia a las corrientes de fuga superficiales a tensiones 

de servicio inferiores a 1000 V.
UNE 74102:1990 Acústica. Medida del ruido aéreo emitido por máquinas y equipos de construcción para uso en 

exteriores. Método para determinar el cumplimiento con los límites de ruido.
UNE-EN 1858:2011 Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humos de hormigón.
UNE-EN 1888:2003 Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo.
UNE-EN 1888:2003/
A1:2006

Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 1888:2003/
A2:2006

Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 1888:2003/
A3:2006

Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 12446:2003 Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón.
UNE-EN 50241-1/
A1:2004

Especificación para los aparatos de camino abierto para la detección de gases y vapores 
combustibles o tóxicos. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 50241-1:1999 Especificación para los aparatos de camino abierto para la detección de gases y vapores 
combustibles o tóxicos. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.
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Código Título

UNE-EN 50241-2:1999 Especificación para los aparatos de camino abierto para la detección de gases y vapores 
combustibles o tóxicos. Parte 2: Requisitos de funcionamiento para aparatos de detección de 
gases combustibles.

UNE-EN 50291:2002 Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los locales de uso doméstico. 
Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 50340:2003 Dispositivos cortacables hidráulicos. Dispositivos para uso en instalaciones eléctricas de tensión 
nominal hasta 30 kV en corriente alterna.

UNE-EN 60317-12/
A1:1998

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 12: Hilo de 
cobre de sección circular esmaltado con acetato de polivinilo, clase 120.

UNE-EN 60317-12:1995 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 12: Hilo de 
cobre de sección circular esmaltado con acetato de polivinilo, clase 120.

UNE-EN 60317-12:1995/
A2:2007

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 12: Hilo de 
cobre de sección circular esmaltado con acetato de polivinilo, clase 120. (IEC 60317-12:1990/
A2:2005).

UNE-EN 60335-2-
89:2004 CORR:2010

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para aparatos 
de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido refrigerante o un 
compresor incorporado o a distancia.

UNE-EN 60598-2-20/
A1:1999

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 20: Guirnaldas luminosas.

UNE-EN 60598-2-20/
A2:2004

Luminarias. Parte 2-20: Requisitos particulares. Guirnaldas luminosas.

UNE-EN 60598-2-
20:1998

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 20: Guirnaldas luminosas.

UNE-EN 60601-1-6:2008 Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial. Norma colateral: Aptitud de uso.

UNE-EN 60601-1-6:2008 
CORR:2010

Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial. Norma colateral: Aptitud de uso.

UNE-EN 60601-2-
28:1996

Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los dispositivos 
generadores y tubos de rayos X utilizados para diagnóstico médico.

UNE-EN 60704-2-2:1996 Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y 
análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de calefacción por convección forzada.

UNE-EN 60947-4-1/
A1:2003

Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y 
arrancadores electromecánicos.

UNE-EN 60947-4-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y 
arrancadores electromecánicos.

UNE-EN 60947-4-1:2002 
ERRATUM

Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y 
arrancadores electromecánicos.

UNE-EN 60947-4-
1:2002/A2:2006

Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y 
arrancadores electromecánicos (IEC 60947-4-1:2000/A2:2005).

UNE-EN 61300-3-
28:2002

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y 
procedimientos de medida. Parte 3-28: Inspecciones y medidas. Pérdida transitoria.

UNE-EN ISO 1559:2002 Materiales dentales. Aleaciones para amalgamas dentales. (ISO 1559:1995 + Corrigendum Técnico 1:1997)
UNE-EN ISO 7490:2001 Revestimientos para colado dentales aglutinados por yeso. (ISO 7490:2000)
UNE-EN ISO 7494:1998 Unidades dentales. (ISO 7494:1996).
UNE-EN ISO 9694:1999 Revestimientos para colados dentales con aglutinante de fosfato. (ISO 9694:1996).
UNE-EN ISO 11244:2000 Revestimientos dentales de unión por colado. (ISO 11244:1998).
UNE-EN ISO 11245:2001 Restauraciones dentales. Materiales para modelos refractarios aglutinados con fosfatos. (ISO 

11245:1999).
UNE-EN ISO 11246:1999 Revestimientos para colados dentales con aglutinante de silicato de etilo. (ISO 11246:1996).
UNE-ENV 1451-2:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía 
para la evaluación de la conformidad.

UNE-ENV 1519-2:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el interior de edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la 
conformidad.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
56

07

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-05-27T21:34:29+0200




