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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
14821

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
junio de 2010.

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 junio de 2010, identificadas por su
título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de septiembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil
Gonzalo.
ANEXO
Normas anuladas en el mes junio de 2010

UNE 7453:1984
UNE 21361:1996
UNE 23110-15:2002
UNE-EN 550:1995
UNE-EN 980:2004
UNE-EN 10332:2007
UNE-EN 12012-2:2002+A2:2008
UNE-EN 50160 CORR 2:2004
UNE-EN 50160:2001
UNE-EN 50229:2002
UNE-EN 55016-1-4:2007
UNE-EN 55016-1-4:2007/A1:2007

Título

Toma de muestras y de probetas en productos de aluminio y aleaciones de aluminio para
forja.
Métodos de ensayo para evaluar la resistencia a la descarga superficial y a la erosión de los
materiales aislantes eléctricos utilizados en condiciones ambientales severas.
Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 15: Documento de
interpretación de la Norma Europea EN 3.
Esterilización de productos sanitarios. Validación y control de rutina de la esterilización por
oxido de etileno.
Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de productos sanitarios
Materiales magnéticos. Materiales para imanes permanentes (magnéticamente duros).
Métodos de medición de las propiedades magnéticas.
Maquinaria para plásticos y caucho. Máquinas reductoras de tamaño. Parte 2: Requisitos de
seguridad para granceadoras de filamentos.
Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
Lavadoras-secadoras de ropa eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la
aptitud para la función.
Especificación de los métodos y aparatos de medida de la inmunidad y de las perturbaciones
radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad. Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones radiadas. (CISPR 16-1-4:2003).
Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas
y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de
las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas.
Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones radiadas.(CISPR 16-1-4:2003/A1:2004).
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Código

Título

UNE-EN 55016-1-4:2007/A2:2007

Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas
y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de
las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas.
Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones radiadas. (CISPR 16-1-4:2003/A2:2005).
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Te: Ensayo de soldabilidad de los
componentes electrónicos para la tecnología de montaje en superficie por el método de la
balanza de mojado.
Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y la
identificación. Identificación de conductores por colores o por números.
Audiómetros. Parte 3: Señales de corta duración para ensayos auditivos con fines
audiométricos y otoneurológicos.
Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades. Parte 2: Interruptores automáticos para operación en corriente
alterna y en corriente continua.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección
6: Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.
Norma básica de CEM.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección
6: Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de
radiofrecuencia.

UNE-EN 60068-2-69:1997
UNE-EN 60446:1999
UNE-EN 60645-3:1997
UNE-EN 60898-2:2002
UNE-EN 61000-4-6/A1:2001
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UNE-EN 61000-4-6:1998
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