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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
20564 Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, 

por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
noviembre de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 noviembre de 2011, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 14 de diciembre de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas anuladas en el mes noviembre de 2011

Código Título

EN 61300-2-9:1997 Dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibras ópticas. Métodos 
fundamentales de ensayos y medición. Parte 2-9: Ensayos. Choque. (Ratificada 
por AENOR en diciembre de 1997.)

UNE 53214:1972 Materiales plásticos. Tuberías de PVC rígido. Determinación de la extraibilidad de 
las sales de plomo y estaño.

UNE 53595:1976 Elastómeros. Tapas y tacones de goma de uso general para calzado. Características 
y métodos de ensayo.

UNE 53606:1996 Elastómeros. Productos antieléctrostáticos y conductores de uso industrial. Límite de 
resistencia eléctrica.

UNE 53615:1989 Elastómeros. Productos antielectrostáticos y conductores de uso hospitalario. 
Características de resistencia eléctrica.

UNE 53981:1998 Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales 
con viguetas prefabricadas.

UNE 53981:1998 ERRATUM Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales 
con viguetas prefabricadas.

UNE 57096:2001 Papel. Características de los soportes para papel pintado.
UNE 87023:1995 ERRATUM:2005 Análisis sensorial. Metodología. Ensayo de clasificación por ordenación.
UNE 207002:1999 IN Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 000 V. Ensayos de 

arco de potencia en corriente alterna de cadenas de aisladores equipadas.
UNE-EN 1316-3:1998 Madera en rollo de frondosas. Clasificación de calidades. Parte 3: Fresno y Arce.
UNE-EN 12697-9:2003 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 

9: Determinación de la densidad de referencia.
UNE-EN 60601-2-29:2000 Equipos electromédicos. Parte 2-29: Requisitos particulares para la seguridad de los 

simuladores de radioterapia.
UNE-EN 60694 CORR:1999 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
20

56
4



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Viernes 30 de diciembre de 2011 Sec. III.   Pág. 146284

Código Título

UNE-EN 60694/A1:2002 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión.
UNE-EN 60694/A2:2002 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión.
UNE-EN 60694:1998 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión.
UNE-EN 61300-2-47:2007 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 

básicos y procedimientos de medida. Parte 2-47: Ensayos. Choques térmicos 
(IEC 61300-2-47:2006).

UNE-EN ISO 10993-7:1996 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 7: Residuos de la esterilización 
por óxido de etileno (ISO 10993-7:1995).

UNE-EN ISO 10993-7:1996 ERRATUM Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 7: Residuos de la esterilización 
por óxido de etileno (ISO 10993-7:1995).
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