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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
12325 Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2012.

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 julio de 2012, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 3 de septiembre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de julio de 2012

Código Título

UNE 135315:2010 Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas.

UNE 135316:2010 Señalización vertical. Perfiles y chapas de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos 
y banderolas.

UNE 135330:2005 Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en 
señalización vertical permanente. Zona retrorreflectante. Características y métodos de ensayo.

UNE-EN 50132-4-1:2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 
4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN 50146:2001 Bridas para cables para instalaciones eléctricas.
UNE-EN 50215:2001 Aplicaciones ferroviarias. Ensayos del material rodante al término de su construcción y antes de 

su puesta en servicio.
UNE-EN 55103-1:1997 Compatibilidad Electromagnética. Norma de familia de Productos para aparatos de uso profesional 

de sonido, vídeo, sistemas audiovisuales y para el control de iluminación para espectáculos.
UNE-EN 55103-2:1997 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para aparatos de uso profesional 

de sonido, vídeo, sistemas audiovisuales y para el control de iluminación para espectáculos. 
Parte 2: Inmunidad.

UNE-EN 60068-2-14:2000 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo N: Variación de la temperatura.
UNE-EN 60068-2-33:2000 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Guía para los ensayos de variación de la temperatura.
UNE-EN 60095-4/A11:1997 Baterías de acumuladores de plomo, de arranque. Parte 4: Dimensiones de las baterías para 

vehículos comerciales pesados.
UNE-EN 60095-4:1997 Baterías de acumuladores de plomo, de arranque. Parte 4: Dimensiones de las baterías para 

vehículos comerciales pesados.
UNE-EN 61547/A1:2001 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad-CEM.
UNE-EN 61547:1997 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad-CEM.
UNE-EN 61558-2-6:1999 Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-6: Requisitos 

particulares para los transformadores de seguridad para uso general.
UNE-EN 61966-5:2001 Equipos y sistemas multimedia. Medición y gestión del color. Parte 5: Equipos que utilizan 

pantallas de plasma.
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