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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
6644 Resolución de 1 de junio de 2017, 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 mayo de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11. 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), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 
de noviembre («BOE» de 14 de diciembre de 2015) y visto el expediente de anulación de 
normas presentado por la Asociación Española de Normalización, 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 2017, identificadas por su 
título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 1 de junio de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Mario Buisán García.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de mayo de 2017

Código Título

UNE 34865:1983. Grasa de leche. Detección de grasa vegetal por cromatografía de gases esteroles.
UNE 34872:1986. Quesos fundidos. Determinación del contenido en cenizas.
UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición.
UNE-EN 54-3/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 

acústicos.
UNE-EN 54-3:2001. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 

acústicos.
UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 

acústicos.
UNE-EN 459-1:2011. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-3:2012. Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 997:2013. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
UNE-EN 1060-4:2005. Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 4: Procedimientos de ensayo para determinar la exactitud del 

sistema total de esfigmomanómetros no invasivos automatizados.
UNE-EN 1304:2006. Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.
UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. 

Especificaciones de producto y métodos de ensayo.
UNE-EN 1873:2015. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. 

Especificaciones de producto y métodos de ensayo.
UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 

ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales.
UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 

ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales.
UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 

ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, para 
aplicaciones limitadas.
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Código Título

UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 
ensayos. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y 
para aguas residuales que contienen materias fecales.

UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos
UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 12368:2008. Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo.
UNE-EN 12524:2000. Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores de diseño tabulados.
UNE-EN 12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje.
UNE-EN 12878:2007. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. 

Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 12878:2007 ERRATUM:2008. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. 

Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 12966-1:2006+A1:2010. Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte 1: Norma de producto.
UNE-EN 12966-2:2006. Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte 2: Ensayos de tipo 

inicial.
UNE-EN 12966-3:2006. Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte 3: Control de producción 

en fábrica.
UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 13361:2005. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13361:2005/A1:2007. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13362:2006. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de canales.
UNE-EN 13407:2007. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 13491:2005. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a 

fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13491:2005/A1:2007. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a 

fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos 

líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13492:2006/A1:2007. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos 

líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y 

vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13561:2004+A1:2009. Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto.
UNE-EN 13859-1:2010. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. 

Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.
UNE-EN 13859-2:2010. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. 

Parte 2: Láminas auxiliares para muros.
UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 13963:2006 ERRATUM:2009. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14055:2011. Cisternas para inodoros y urinarios.
UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo
UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo
UNE-EN 14296:2006. Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
UNE-EN 14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14428:2005+A1:2008 ERRATUM:2010. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14528:2007. Bidés. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
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Código Título

UNE-EN 60317-53:2001. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 53: Hilo de 
cobre de sección rectangular encintado con poliamida aromática (aramida), índice de temperatura 
220.

UNE-EN 60317-53:2001 ERRATUM. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 53: Hilo de 
cobre de sección rectangular encintado con poliamida aromática (aramida), índice de temperatura 
220.

UNE-EN 60871-4:1998. Condensadores a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión asignada superior a 1 
000 V. Parte 4: Fusibles internos.

UNE-EN 61300-2-37:2012. Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos 
de medida. Parte 2-37: Ensayos. Curvaturas del cable en los cierres de las cajas.

UNE-EN 62271-201:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 201: Aparamenta bajo envolvente aislante de corriente alterna para 
tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. (IEC 62271-201:2006).

UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de transformación prefabricados de alta tensión/baja 
tensión. (IEC 62271-202:2006).
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