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Código

Título

F. disponib.

EN ISO 16472:2006

Alimentos para animales. Determinación del contenido en fibra de detergente
neutro tratado con amilasa (ISO 16472:2006).
Información geográfica. Acceso a estructuras simples. Parte 1: Arquitectura
común (ISO 19125-1:2004).
Información geográfica. Acceso a estructuras simples. Parte 2: Opción SQL
(ISO 19125-2:2004).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en alimentos
con hueso. Requisitos para la preparación de la muestra para la detección cualitativa (ISO 20837:2006).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en alimentos
con hueso. Requisitos para los métodos de amplificación y detección cualitativa (ISO 20838:2006).
Calidad del agua. Determinación de la selección de explosivos y compuestos
relacionados. Método de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) con
detección UV (ISO 22478:2006).
Calidad del agua. Determinación de dalapón, ácido tricloroacético y determinados
ácidos haloacéticos. Método usando cromatografía de gases (detección GC-ECD
y/o GC-MS) tras la extracción líquido-líquido y la derivatización (ISO 23631:2006).
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el
mes de octubre de 2006.

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 de 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y Certificación

Anula a

2006-03-01
2006-03-01
2006-04-15

2006-04-15

2006-02-15
2006-02-01

(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 octubre de 2006, identificadas por su título y código numérico, que
figura como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director General de Desarrollo
Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas anuladas en el mes octubre de 2006
Código

UNE 14603:1980
UNE 21365:1980
UNE 21375-3-406/408:1993
UNE 48007:1951
UNE 67301:1995 EX
UNE-EN 491:1995
UNE-EN 491:1998 ERRATUM
UNE-EN 50083-6:1999
UNE-EN 50288-1:2001
UNE-EN 50288-2-1:2001
UNE-EN 50288-2-2:2001
UNE-EN 50288-3-1:2001
UNE-EN 50288-3-2:2001
UNE-EN 50288-4-1:2001
UNE-EN 50288-4-2:2001
UNE-EN 60137:1997
UNE-EN 60512-10-4:1997
UNE-EN 60512-11-14:1999
UNE-EN 60519-1:1996

Título

Principales términos radiográficos concernientes a soldadura. Terminología.
Pilas patrón.
Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Parte 3: especificaciones particulares para
tipos específicos de tubos. Hoja 406/408: tubos de fibra de vidrio, tejidos con revestimiento de PVC.
Toluol, como disolvente en pinturas y barnices.
Bañeras de hidromasaje.
Tejas y accesorios de hormigón. Métodos de ensayo. (Versión oficial EN 491:1994 + AC:1994).
Tejas y accesorios de hormigón.
Sistemas de distribución por cables para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 6: Equipo óptico.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 1: Especificación genérica.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz –Cables para instalaciones en el
área de trabajo y cables para conexionado.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el
área de trabajo y cables para conexionado.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 4-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales.
Parte 4-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones en el
área de trabajo y cables para conexionado.
Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1 kV.
Componentes electromecánicos para equipos electrónicos. Procedimientos básicos de ensayo y métodos de medida.
Parte 10: Ensayos de impacto (componentes sueltos), ensayos de carga estática (componentes fijos), ensayo de endurancia y ensayos de sobrecarga. Sección 4: Ensayo 10d: Sobrecarga eléctrica (conectores).
Componentes electromecánicos para equipos electrónicos. Procedimientos básicos de ensayo y métodos de medida.
Parte 11: Ensayos climáticos. Sección 14: Ensayo 11p. Ensayo de corrosión en el flujo de un único gas.
Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 1: Requisitos generales.
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Código

UNE-EN 60695-2-4/1/A1:1997
UNE-EN 60695-2-4/1:1994
UNE-EN 61010-2-010/A1:1997
UNE-EN 61010-2-010:1996
UNE-EN 61010-2-051:1996
UNE-EN 61010-2-061:1997
UNE-EN 61196-2:2003
UNE-EN ISO 8597:1996
UNE-EN ISO 9342:1999
UNE-EN ISO 13230:2000
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Título

Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 4/hoja 1: Llama de ensayo de premezcla
de 1 kW de potencia nominal y guía.
Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: métodos de ensayo. Sección 4/hoja 1: llama de ensayo de premezcla
de 1kW de potencia nominal y guía. (Versión oficial EN 60695-2-4/1:1993).
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorios. Parte 2-010: Requisitos particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales.
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: Requisitos particulares
para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales.
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-051: Requisitos particulares
para equipos de laboratorio para mezcla, golpeteo y agitación.
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medidas, control y uso en laboratorio. Parte 2-061: Requisitos particulares para espectrómetros de laboratorio con vaporización e ionización térmicas.
Cables de radiofrecuencia. Especificaciones. Parte 2: Cables coaxiales y semi-rígidos de radiofrecuencia con aislamiento
de politetrafluoroetileno (PTFE). Especificación intermedia.
Óptica e instrumentos ópticos. Medida de la agudeza visual. Método de correlación entre optotipos. (ISO 8597:1994).
Óptica e instrumentos de óptica. Lentes patrón para la calibración de los frontofocómetros. (ISO 9342:1996).
Óptica oftálmica. Especificación de los códigos de barras. (ISO 13230:1999).

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de octubre de 2006.

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 de 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas 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 aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de octubre de 2006, identificadas por su título y
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.
Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director General de Desarrollo
Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas editadas en el mes de octubre de 2006
Código

EA 0024:2006
UNE 53394:2006 IN
UNE 60408:2003/1M:2006
UNE-CEN/TR 581-4:2006 IN
UNE-CEN/TS 13130-17:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-18:2006 EX

UNE-CEN/TS 13130-19:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-20:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-21:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-22:2006 EX
UNE-CEN/TS 15053:2006 IN
UNE-CEN/TS 15185:2006
UNE-CEN/TS 15186:2006
UNE-EN 71-8:2004/A1:2006
UNE-EN 153:2006
UNE-EN 287-1:2004/A2:2006

Título

Sustituye a

Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión
Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para con- UNE 53394:1992 INUNE 53394:
ducción de agua a presión. Técnicas recomendadas
1993 IN ERRATUM
Adaptadores de salida libre para válvulas autocerradoras destinados a la conexión
de aparatos de gas a botellas rellenables de GLP o a la conexión de éstas a instalaciones receptoras de gas
Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping.
Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo de la durabilidad bajo la influencia de las
condiciones climáticas
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 17: Determinación de cloruro de carbonilo en plásticos
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 18: Determinación de 1,2-dihidroxibenceno, 1,3-dihidroxibenceno, 1,4-dihidroxibenceno, 4,4´-dihidroxibenzofenona y 4,4´-dihidroxibifenilo en simulantes de alimentos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 19: Determinación de dimetilaminoetanol en simulantes de alimentos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 20: Determinación de epiclorhidrina en plásticos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 21: Determinación de etilendiamina y hexametilendiamina en simulantes de alimentos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 22: Determinación de óxido de etileno y óxido de
propileno en plásticos.
Ensayos no destructivos. Recomendaciones sobre los tipos de discontinuidades
incluidas en las probetas utilizadas en los exámenes.
Mobiliario. Evaluación de la resistencia superficial a la abrasión.
Mobiliario. Evaluación de la resistencia superficial al rayado
Seguridad de los juguetes. Parte 8: Columpios, toboganes y juguetes de actividad
similar para uso familiar doméstico de interior y exterior.
Métodos de medición del consumo de energía eléctrica y de las características
asociadas de frigoríficos, armarios de conservación de alimentos congelados y
congeladores de alimentos de uso doméstico y de sus combinaciones.
Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.

