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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
6153

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Industria, por
la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
febrero de 2011.

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 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 febrero de 2011,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 16 de marzo de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil
Gonzalo.
ANEXO NORMAS ANULADAS EN EL MES FEBRERO DE 2011

EN 60936-1:2000
EN 609361:2000/A1:2002
EN 60936-2:1999
EN 60936-3:2002
EN 61228/A1:1996
EN 61228:1994
UNE 34800:1951
UNE 53580:1975
UNE 53598:1980
UNE 68014-1:2003
UNE 68014-2:1987
UNE 68014-3:1989
UNE 68014-4:1989
UNE 68085:1987
UNE 68085:1987
ERRATUM

Título

Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Radar. Parte 1: Radar a bordo de
buques. Requisitos de funcionamiento. Métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2001).
Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Radar. Parte 1: Radar a bordo de
buques. Requisitos de funcionamiento. Métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos
(Ratificada por AENOR en enero de 2003).
Sistemas y equipos para radiocomunicación y navegación marítima. Radar. Parte 2: Radar de a bordo
para buques de alta velocidad (HSC). Método de ensayo y resultados de ensayo ya requeridos
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2001).
Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Radar. Parte 3: Radar con sistema
electrónico de cartas navegación. Requisitos de funcionamiento. Métodos de ensayo y resultados de
ensayo requeridos (Ratificada por AENOR en diciembre de 2002).
Método de medida y especificación de la radiación ultravioleta (UV) de lámparas ultravioleta empleadas
para el bronceado de la piel (Ratificada por AENOR en noviembre de 1997).
Método de medida y especificación de la radiación ultravioleta (UV) de las lámparas de rayos ultravioletas
utilizadas para el bronceado de la piel (Ratificada por AENOR en mayo de 1996).
Conservación del pescado fresco, desde la captura a la expedición al público.
Elastómeros. Planchas de goma para suelas de calzado de dureza elevada. Características y métodos
de ensayo.
Elastómeros. Clasificación de las planchas de goma de dureza media para suelas de calzado.
Vehículos agrícolas. Unión mecánica tractor/remolque. Parte 1: Tipo de gancho.
Vehículos agrícolas. Unión mecánica tractor-remolque. Parte 2. Bocas de enganche.
Especificaciones.
Tractores agrícolas. Unión mecánica tractor-máquina remolcada. Parte 3: barra de enganche.
Tractores agrícolas. Unión mecánica tractor-máquina remolcada. Parte 4: pitón de enganche.
Remolques agrícolas. Anillos de enganche. Ensayos.
Remolques agrícolas. Anillos de enganche. Ensayos.
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Código

UNE 68108:1996
UNE 68110:1996
UNE 68111:1996
UNE-EN 1317-5:2008
UNE-EN 12244-1:1998
UNE-EN 12244-2:1998
UNE-EN 12752-1:2000
UNE-EN 12752-2:2000
UNE-EN 50240:2004
UNE-EN 50240:2004
CORR:2006
UNE-EN 60068-26:1996
UNE-EN 60255-221:2006
UNE-EN
60312/A1:2002
UNE-EN 60312:1999
UNE-EN
60312:1999/A2:2005
UNE-EN 60730-29:1996/A13:2005
UNE-EN 60872-1:2000
UNE-EN 60872-2:2001
UNE-EN 60872-3:2001

Título

Tractores y maquinaria agrícola. Unión mecánica tractor-máquina remolcada. Especificaciones para
las barras de enganche.
Tractores y maquinaria agrícola. Unión mecánica tractor-máquina remolcada. Ensayos para la barra de
enganche.
Tractores y maquinaria agrícola. Unión mecánica tractor-máquina remolcada. Ensayos para los anillos
y horquillas de enganche.
Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad
para sistemas de contención de vehículos.
Lavadoras que utilizan combustibles gaseosos, con consumo calorífico nominal no superior a 20 kW.
Parte 1: Seguridad.
Lavadoras que utilizan combustibles gaseosos, con consumo calorífico nominal no superior a 20 kW.
Parte 2: Utilización racional de la energía.
Secadoras de tambor rotativo de tipo B que utilizan combustibles gaseosos, con consumo calorífico
nominal no superior a 20 kW. Parte 1: Seguridad.
Secadoras de tambor rotativo de tipo B que utilizan combustibles gaseosos, con consumo calorífico
nominal no superior a 20 kW. Parte 2: Uso racional de la energía.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Norma de producto para equipos de soldadura por
resistencia.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Norma de producto para equipos de soldadura por
resistencia.
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración (Sinuoidal).
Relés eléctricos. Parte 22-1: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos de
protección. Ensayo de inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas de 1 MHz.
Aspiradores de polvo para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.
Aspiradores de polvo para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.
Aspiradores de polvo para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control termosensibles.
Equipos y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimas. Ayudas de apunte radar (APRA).
Parte 1: Ayudas de apunte radar automáticas (APRA). Métodos de ensayo y resultados de ensayo
exigidos.
Equipos y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimas. Ayudas para la representación
gráfica de radar. Parte 2: Ayudas de rastreo automático (ATA). Métodos de ensayo y resultados de
ensayo requeridos.
Equipos y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimas. Ayudas para la representación
gráfica de radar. Parte 3: Ayuda para la representación gráfica electrónica (EPA). Requisitos de
funcionamiento. Métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos.
Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 2: Sistemas de refrigeración por líquido.
Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 5: Alimentadores de hilo.
Sistemas de aislamiento eléctricos. Procedimientos de evaluación térmica. Parte 1: Requisitos
generales. Baja tensión.
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UNE-EN 60974-2:2004
UNE-EN 60974-5:2002
UNE-EN 61857-1:2005
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