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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
3155 Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
durante el mes de diciembre de 2014.

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, («Boletín Oficial del Estado», núm. 32, de 6 de febrero 1996) y visto el expediente 
de anulación de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 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 diciembre de 2014, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 26 de enero de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de diciembre de 2014

Código Título

EN 1255:1995 Embarcaciones de navegación interior. Pescante de carga oscilante. (Ratificada por 
AENOR en junio de 1995.)

EN 60676:2002 Equipos electrotérmicos. Métodos de ensayo para hornos de arco directo. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

EN 61291-4:2008 Amplificadores ópticos. Parte 4: Aplicaciones multicanal. Plantilla de especificación 
del funcionamiento. (Ratificada por AENOR en febrero de 2009.)

UNE 21186:1996 Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con 
dispositivos de cebado.

UNE 21186:1996/1M:2009 Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con 
dispositivos de cebado.

UNE 48170:1962 Agua, sin combinar, contenida en las pinturas.

UNE 71599-1:2010 Gestión de la continuidad del negocio. Parte 1: Código de práctica.

UNE 71599-2:2010 Gestión de la continuidad del negocio. Parte 2: Especificaciones.

UNE 84086:2006 Materias primas cosméticas. p-Hidroxibenzoato de isobutilo.

UNE 84095:2006 Materias primas cosméticas. p-Hidroxibenzoato de isopropilo.

UNE 211027:2010 Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes subterráneas de 
distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV).
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Código Título

UNE 211028:2010 Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables y 
atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión 
asignada hasta 18/30 (36) kV.

UNE-EN 1932:2001 Toldos y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de ensayo.

UNE-EN 1932:2001 ERRATUM:2011 Toldos y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de ensayo.

UNE-EN 13330:2003 Persianas. Impacto por cuerpo duro. Método de ensayo.

UNE-EN 50136-1-1/A1:2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: 
Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-1:1999 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: 
Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-1:1999/A2:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: 
Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-2:2000 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: 
Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de alarma dedicadas.

UNE-EN 50136-1-3:1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: 
Requisitos para sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red 
telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN 50136-1-4:1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: 
Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso de la red 
telefónica pública conmutada.

UNE-EN 50136-1-5:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: 
Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN 50317:2003 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y 
validaciones de medidas de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las 
líneas aéreas de contacto.

UNE-EN 50317:2003/A1:2005 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y 
validaciones de medidas de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las 
líneas aéreas de contacto.

UNE-EN 50317:2003/A2:2007 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y 
validaciones de medidas de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las 
líneas aéreas de contacto.

UNE-EN 50317:2003/A2:2007 CORR:2010 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y 
validaciones de medidas de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las 
líneas aéreas de contacto.

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos 
particulares para aparatos de calefacción de locales.

UNE-EN 60335-2-30:2004/A1:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos 
particulares para aparatos de calefacción de locales.

UNE-EN 60335-2-30:2004/A2:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos 
particulares para aparatos de calefacción de locales.

UNE-EN 60598-2-2/A1:1998 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.

UNE-EN 61558-2-15 CORR:2004 Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 
2-15: Requisitos particulares para los transformadores de separación de circuitos 
para el suministro de locales de uso médico.
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Código Título

UNE-EN 61558-2-15:2002 Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 
2-15: Requisitos particulares para los transformadores de separación de circuitos 
para el suministro de locales de uso médico.

UNE-EN 61587-1:2007 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Ensayos para las Normas IEC 
60917 e IEC 60297. Parte 1: Ensayos climáticos, mecánicos y aspectos de 
seguridad para armarios, bastidores, sub-bastidores y chasis. (IEC 61587-1:2007).

UNE-EN 61969-2:2000 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. 
Parte 2: Especificación intermedia. Dimensiones de coordinación para cajas y 
armarios.

UNE-EN 61969-2-1:2001 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. 
Parte 2-1: Especificación intermedia. Dimensiones de los armarios.

UNE-EN 61969-2-2:2001 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. 
Parte 2-2: Especificación intermedia. Dimensiones de las cajas.

UNE-EN 61969-3:2002 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. 
Parte 3: Especificación intermedia. Ensayos climáticos y mecánicos y aspectos 
de seguridad para armarios y cajas.
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