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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
11075

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de mayo
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 mayo de 2011,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 7 de junio de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.
ANEXO
Normas anuladas en el mes mayo de 2011

UNE 20008:1950
UNE 20399:1977
UNE 20460-1:2003
UNE 20460-3:1996
UNE 20816:1990
UNE 20817:1990
UNE 21143:1985
UNE 23702:1988
UNE 23728:1990
UNE 23729:1990
UNE 23731:1983 EX
UNE 23732:1985 EX
UNE 23733:1985 EX
UNE 23735-1:1994 EX
UNE 23735-2:1994 EX
UNE 54019:1977
UNE 66022:1983 IN
UNE 150001:1996 EX

Título

Tensiones para soldadura.
«Condiciones de seguridad eléctrica del material de soldadura por arco. Tomas de corriente; conectores y
prolongadores de cables de soldadura.»
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 1: Campo de aplicación, objeto y principios fundamentales.
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: Determinación de las características generales
Reglas de seguridad relativas a la utilización de los equipos de soldadura eléctrica por arco y procesos afines.
Reglas específicas de seguridad relativas a la instalación de equipos de soldadura eléctrica por arco y procesos
afines.
Ensayo de cubiertas exteriores de cables que tienen una función especial de protección y que se aplican por
extrusión.
Ensayos de reacción al fuego. Propagación de llama de los materiales de construcción.
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Calibrado del quemador eléctrico.
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Calibrado del radiador.
Ensayos de reacción al fuego. Determinación de la cualidad de ignifugado frente a la acción de lavados.
Ensayos de reacción al fuego. Determinación de la cualidad de ignifugado frente a la acción mecánica de barrido y
aspirado.
Ensayos de reacción al fuego. Determinación de la cualidad de ignifugado frente a la variación de condiciones
climáticas ambientales.
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Procesos de envejecimiento acelerado. Parte 1:
generalidades.
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Procesos de envejecimiento acelerado. Parte 2:
materiales textiles utilizados al abrigo de la intemperie.
Símbolos para las técnicas de reproducción, equipos, iluminación y materiales.
Inspección por atributos. Guía para el empleo de la norma une 66 020.
Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la Norma UNE 77801 a las PYMES.
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Título

Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la norma UNE-EN ISO 14001:1996 en las
empresas de servicios.
UNE 150004:1997 EX
Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de los sistemas de gestión medioambiental a las
relaciones con suministradores y clientes.
UNE 150009:2000 EX
Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades
Locales.
UNE 150009:2001 EX ERRATUM Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades
Locales.
UNE 150062:2000 IN
Guía para la inclusión de los aspectos medioambientales en las normas electrotécnicas de producto.
UNE 150101:2001 EX
Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la implantación de un sistema de gestión medioambiental
conforme a UNE-EN ISO 14001 en hoteles y otros alojamientos turísticos, y requisitos adicionales para el
registro en el reglamento «EMAS».
UNE 150102:2002
Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la implantación de sistemas de gestión medioambiental conforme
a UNE-EN ISO 14001 en el sector de baldosas cerámicas, y requisitos adicionales para el registro en el
Reglamento EMAS.
UNE 150103:2004
Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas de gestión ambiental conforme a UNE-EN
ISO 14001 en entornos portuarios y requisitos adicionales para el registro en el Reglamento EMAS.
UNE 150105:2005
Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas de gestión ambiental conforme a UNE-EN
ISO 14001 en centros de asistencia sanitaria y requisitos adicionales para el registro en el Reglamento EMAS.
UNE-CLC/TS 50131-2-3:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.
UNE-CLC/TS 50131-2-5:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los detectores combinados de
infrarrojos pasivos y ultrasónicos.
UNE-CLC/TS 50131-2-6:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos de apertura
(magnéticos).
UNE-EN 12928:2001
Sistema de cierre del tipo brida insertada para bidones de acero con una capacidad total comprendida entre 17 l a
230 l.
UNE-EN 13919:2003
Métodos de ensayo de piedra natural. Determinación de la resistencia al envejecimiento por la acción de SO2 en
presencia de humedad.
UNE-EN 60255-22-2:1997
Relés eléctricos. Parte 22: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos de protección.
Sección 2: Ensayos de descargas electrostáticas.
UNE-EN 60255-22-4:2003
Relés eléctricos. Parte 22-4: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos de protección.
Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.
UNE-EN 60317-0-1/A1:2000
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-1: Prescripciones
generales. Hilo de cobre de sección circular esmaltado.
UNE-EN 60317-0-1:1998
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0: Prescripciones
generales. Sección 1: Hilo de cobre de sección circular esmaltado.
UNE-EN 60317-0-1:1998/A2:2006 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-1: Prescripciones
generales. Hilo de cobre de sección circular esmaltado. (IEC 60317-0-1:1997/A2:2005)
UNE-EN 60695-8-1:2003
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 8-1: Desprendimiento de calor. Guía general.
UNE-EN 60904-3:1994
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos solares fotovoltaicos (fv) de uso
terrestre con datos de irradancia espectral de referencia.
UNE-EN 61347-1 CORR:2003
Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y requisitos de seguridad
UNE-EN 61347-1:2002
Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y requisitos de seguridad.
UNE-EN 61347-1:2002/A1:2008
Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y requisitos de seguridad.
UNE-EN 61355:1998
Clasificación y designación de documentos para instalaciones industriales, sistemas y materiales.
UNE-EN 61810-1:2004
Relés electromecánicos elementales. Parte 1: Requisitos generales y de seguridad.

cve: BOE-A-2011-11075

UNE 150002:2000 EX
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