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Código

ETS 300487 Ed1/A1
ETS 300558 Ed1
ETS 300558 Ed1/A1
ETS 300558 Ed2
ETS 300559 Ed1
ETS 300559 Ed3
ETS 300559 Ed4
ETS 300673 Ed1
ETS 300680-1 Ed1
ETS 300680-2 Ed1
ETS 300683 Ed1
ETS 300684 Ed1
ETS 300826 Ed1

11408

BOE núm. 157

Fecha de
Anula
disponibilidad
a

Título

Sistemas y Estaciones Terrenas de Comunicaciones por Satélite (SES). Estaciones Terrenas Móviles para
recepción solamente que funcionan en la banda de 1,5 GHz proporcionando comunicaciones de datos.
Especificaciones de radiofrecuencia (RF).
Sistema europeo de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2). Capa 3 de la interfaz de radio móvil.
Especificación de los servicios suplementarios. Aspectos generales (GSM 04.10).
Sistema europeo de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2). Capa 3 de la interfaz de radio móvil.
Especificación de los servicios suplementarios. Aspectos generales (GSM 04.10).
Sistema europeo de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2). Capa 3 de la interfaz de radio móvil.
Especificación de los servicios suplementarios. Aspectos generales (GSM 04.10).
Sistema europeo de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2). Soporte del Servicio de Mensaje Corto
(SMS) punto a punto (PP) para interfaz de radio móvil (GSM 04.11).
Sistema europeo de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2). Soporte del Servicio de Mensaje Corto
(SMS) punto a punto (PP) para interfaz de radio móvil (GSM 04.11).
Sistema europeo de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2). Soporte del Servicio de Mensaje Corto
(SMS) punto a punto (PP) para interfaz de radio móvil (GSM 04.11).
Sistemas y Equipos de Radio (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para estación
terrena Terminal de Muy Pequeña abertura (VSAT) en 4/6 GHz y 11/12/14 GHz, y para equipo de Estación
Terrena Transportable para Reportaje Electrónico por Satélite (SNG) en 11/12/13/14 GHz.
Sistemas y Equipos de Radio (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipos de
radio de Banda Ciudadana (CB) y equipo auxiliar (voz y/o no voz). Parte 1: Modulación angular.
Sistemas y Equipos de Radio (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipos de
radio de Banda Ciudadana (CB) y equipo auxiliar (voz y/o no voz). Parte 2: Doble Banda Lateral (DBL) y/o
Banda Lateral Única (BLU).
Sistemas y Equipos de Radio (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para dispositivos de
Corto Alcance que funcionan en frecuencias entre 9 kHz y 25 GHz.
Sistemas y Equipos de Radio (RES). Normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipos de
radioaficionado comerciales.
Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para sistemas de transmisión de banda ancha en 2,4 GHz y equipo de radio de
red de área local de alto rendimiento (Hiperlan).

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE anuladas durante el mes de
mayo de 2005.

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),
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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
mayo de 2005, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas anuladas en el mes mayo de 2005
Código

EN 61207-3:1999
UNE 1102-1:1991
UNE 1102-6:1995
UNE 1162-2:1996
UNE 1163:1996
UNE 16546:1992
UNE 21591:1996
UNE 34003-1:1958
UNE 34003-2:1966
UNE 34005-1:1962
UNE 34007-1:1958
UNE 41166-1:2000
UNE 41166-2:2000
UNE 127030:1999
UNE-EN 25264-3:1996
UNE-EN 50153:1997
UNE-EN 50205:1998
UNE-EN 60034-12/A11:1999

Título

Expresión de las cualidades de funcionamiento de los analizadores de gas. Parte 3: Analizadores de oxígeno paramagnético. (Ratificada por AENOR en mayo de 2001).
Dibujos técnicos. Instalaciones. Parte 1: símbolos gráficos para fontanería, calefacción, ventilación y canalizaciones.
Dibujos técnicos. Instalaciones. Parte 6: símbolos gráficos para sistemas enterrados de suministro de agua y saneamiento.
Puntas tubulares para estilógrafos e instrumentos manuales de dibujo con tinta china sobre papel para calcar. Parte 2:
Funcionamiento, parámetros y condiciones de los ensayos.
Estilógrafos. Adaptador para compases.
Cortafríos, cinceles y herramientas similares. Especificaciones técnicas.
Transformadores para subestaciones de tracción.
Azufre para usos agrícolas.
Análisis del azufre empleado para usos agrícolas.
Nicotina y productos nicotinados, para usos agrícolas.
Sulfato de cobre para usos agrícolas.
Bloques de hormigón de áridos densos. Definiciones, clasificación y características generales.
Bloques de hormigón de áridos densos. Clasificación y especificaciones según utilización.
Bloques de hormigón de áridos ligeros. Especificaciones.
Pastas. Refino de laboratorio. Parte 3: Método del molido jokro. (ISO 5264-3:1979).
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Medidas de protección relativas a los riesgos eléctricos.
Relés con contactos guiados de modo forzado.
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 12: Características de arranque de los motores trifásicos de inducción de jaula con una
sola velocidad para tensiones de alimentación iguales o inferiores a 690 V, 50 Hz.
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Código

UNE-EN 60034-12/A11:2000
ERRATUM
UNE-EN 60034-12/A2:1997
UNE-EN 60034-12:1997
UNE-EN 60282-1/A1:1998
UNE-EN 60282-1/A2:1998
UNE-EN 60282-1:1998
UNE-EN 61107:1998
UNE-EN ISO 8620:1996
UNE-ENV 12625-2:1999

11409

23719

Título

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 12: Características de arranque de los motores trifásicos de inducción de jaula con una
sola velocidad para tensiones de alimentación iguales o inferiores a 690 V, 50 Hz.
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 12: Características de arranque de los motores trifásicos de inducción de jaula con una
sola velocidad para tensiones de alimentación iguales o inferiores a 660 V, 50 Hz.
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 12: Características de arranque de los motores trifásicos de inducción de jaula con una
sola velocidad para tensiones de alimentación iguales o inferiores a 660 V, 50 Hz.
Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente. (CEI 60282-1).
Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
Intercambio de datos para la lectura de contadores, control de tarifas y de la carga. Intercambio de datos a nivel local.
Plásticos. Resinas fenólicas en polvo. Análisis granulométrico utilizando un aparato tamizador con depresión de aire. (ISO
8620:1986).
Papel tisú y productos tisú. Parte 2: Procedimiento operatorio para la toma de muestras y su acondicionamiento.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se someten a
información pública, los proyectos de normas Europeas
que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

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 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por los
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI 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 reconocida 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 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y
14.4 de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos.
Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado la relación de los proyectos de normas europeas (prEN) que una
vez aprobados como normas europeas serán adoptados como normas
UNE, para información pública hasta la fecha indicada en cada uno de
ellos.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas en información pública paralela mes de mayo de 2005
Código

PNE-EN 54-10:2002/prA1
PNE-EN 54-11:2001/prA1
PNE-EN 352-4:2001/PRA1
PNE-EN 483:1999/prA4

Título

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Disparadores manuales de alarma.
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras dependientes del nivel.
Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de tipo C cuyo consumo
calorífico nominal es igual o inferior a 70 kW.
PNE-EN 1218-4:2004/prA1
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 4: Chapeadora de cantos, alimentadas por cadena(s).
PNE-EN 12863:2002/prA1
Botellas para el transporte de gas. Inspección periódica y mantenimiento de botellas de acetileno
disuelto.
PNE-EN 13384-1:2002/prA1
Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con
un único aparato.
PNE-EN 13445-3:2002/prA8
Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 3: Diseño.
PNE-EN 14197-2:2003/A1:2005 Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
PNE-EN 55016-1-4:2004/prA2
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 auxiliar. Perturbaciones
radiadas.
PNE-EN 55016-2-3:2004/prA3
Especificaciones de los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-3: Mediciones de perturbaciones radiadas.
PNE-EN 60061-1:1993/prA37
Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos.
PNE-EN 60061-2:1993/prA34
Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
PNE-EN 60061-3:1993/prA36
Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.
PNE-EN 60061-4:1992/prA10
Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 4: Guía e información general.
PNE-EN 60335-1:2002/prA2
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
PNE-EN 60335-2-4:2002/prAA2 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para las escurridoras centrífugas.
PNE-EN 60335-2-7:2003/prA2
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-7: Requisitos particulares para lavadoras.
PNE-EN 60335-2-11:2003/prA2 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares para las secadoras
tipo tambor.
PNE-EN 60335-2-14:2003/prAA Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-14: Requisitos particulares para máquinas de
cocina.
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