
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Viernes 1 de octubre de 2010 Sec. III.   Pág. 83911

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
15101 Resolución de 10 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 
agosto 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 agosto de 2010, identificadas por su 
título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 10 de septiembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas anuladas en el mes agosto de 2010

Código Título

UNE 21970:1995 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Métodos para el recuento de partículas y su distribución por 
tamaños en líquidos aislantes.

UNE-EN 737-1:1998 Sistemas de distribución canalizada de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases 
medicinales comprimidos y de vacío.

UNE-EN 737-4:1998 Sistemas de distribución canalizada de gases medicinales. Parte 4: Unidades terminales para sistemas 
de evacuación de gases anestésicos.

UNE-EN 12566-3:2006 Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o 
montadas en su destino

UNE-EN 13220:1999 Dispositivos de medición del caudal para conexión a unidades terminales de sistemas de canalización 
de gases medicinales.

UNE-EN 50356:2003 Ensayo dieléctrico en seco de las cubiertas en cables eléctricos.
UNE-EN 61097-1:2000 Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM). Parte 1: Respondedor de radar. 

Búsqueda y rescate marítimos (SAR). Requisitos operacionales y de funcionamiento, métodos de 
ensayo y resultados requeridos.

UNE-EN ISO 3411:1999 Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los operadores y espacio envolvente 
mínimo. (ISO 3411:1995).
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