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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
7558 Resolución de 15 de junio 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 mayo de 2015.

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 mayo de 2015, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 15 de junio de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes mayo de 2015

Código Título

EN 50389:2005 Seguridad en productos para el espacio. Conexiones eléctricas de alta fiabilidad de hilo arrollado. 
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2005.)

EN 61076-2-101:2008 Conectores para equipos electrónicos. Requisitos de producto. Parte 2-101: Especificaciones 
particulares para conectores circulares M12 con cierre a presión. (Ratificada por AENOR en enero 
de 2009.)

EN 61158-4-12:2012 Redes de comunicaciones industriales. Especificación de Fieldbus. Parte 4-12: Especificación del 
protocolo de la capa de enlace de datos. Elementos de tipo 12. (Ratificada por AENOR en julio de 
2012.)

EN 61291-1:2006 Amplificadores ópticos. Especificación genérica (IEC 61291-1:2006). (Ratificada por AENOR en marzo 
de 2007.)

EN 61837-1:1999 Dispositivos piezoeléctricos de montaje en superficie para el control y la selección de la frecuencia. 
Contornos normalizados y conexiones de los terminales. Parte 1: Contornos de los envolventes 
moldeados en plástico. (Ratificada por AENOR en noviembre de 1999.)

UNE 20358:1975 Planchas eléctricas para usos domésticos y análogos. Método de medida de su aptitud para la función.
UNE 20359-2:1993 Requisitos de seguridad para ventiladores y reguladores eléctricos. Parte 2: ventiladores y reguladores 

para uso en barcos.
UNE 20373:1975 Ventiladores de corriente alterna y sus reguladores de velocidad asociados. Condiciones de aptitud 

para su función.
UNE 20385:1976 Enceradoras eléctricas para usos domésticos y análogos. Método de medida de su aptitud para la 

función.
UNE 20410:1978 Máquinas de planchar eléctricas para usos domésticos análogos. Método de medida de su aptitud 

para la función.
UNE 20411:1979 Ventiladores eléctricos y sus reguladores de velocidad destinados a utilizarse a bordo de navíos. 

Condiciones de aptitud para su función.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
75

58
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Lunes 6 de julio de 2015 Sec. III.   Pág. 55978

Código Título

UNE 20428:1982 Cortadoras de césped y aparatos de jardinería análogos con motor eléctrico. Condiciones de 
seguridad eléctrica.

UNE 20429:1981 Soldadores y aparatos análogos calentados eléctricamente. Condiciones de seguridad eléctrica.

UNE 20443:1983 Ventiladores de chorro y reguladores de velocidad asociados.

UNE 20450-1:1984 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales.

UNE 20495:1996 Aparato de ensayo de choque con resorte y su calibración.

UNE-EN 50149:2002 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Cables de contacto acanalado de 
cobre y de aleación de cobre.

UNE-EN 50149:2002 
CORR:2006

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Cables de contacto acanalado de 
cobre y de aleación de cobre.

UNE-EN 50149:2002 
CORR:2010

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Cables de contacto acanalado de 
cobre y de aleación de cobre.

UNE-EN 50149:2002/
AC:2012

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Cables de contacto acanalado de 
cobre y de aleación de cobre.

UNE-EN 50293:2001 Compatibilidad electromagnética. Sistemas de señalización del tráfico por carretera. Norma de 
producto.

UNE-EN 60335-2-
17:2004

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-17: Requisitos particulares para mantas, 
almohadas, ropas y aparatos calefactores flexibles análogos.

UNE-EN 60335-2-
17:2004/A1:2007

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-17: Requisitos particulares para mantas, 
almohadas, ropas y aparatos calefactores flexibles análogos. (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006).

UNE-EN 60335-2-
17:2004/A2:2010

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-17: Requisitos particulares para mantas, 
almohadas, ropas y aparatos calefactores flexibles análogos.

UNE-EN 60335-2-
67:2010

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-67: Requisitos particulares para máquinas 
de tratamiento y de limpieza de suelos para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-
68:2010

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-68: Requisitos particulares para máquinas 
de limpieza por pulverización y aspiración, para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-
72:2011

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-72: Requisitos particulares para máquinas 
automáticas de tratamiento de suelos de uso industrial y comercial.

UNE-EN 60617-2:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 2: Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros 
símbolos de aplicación general.

UNE-EN 60617-3:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 3: Conductores y dispositivos de conexión.

UNE-EN 60617-4:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 4: Componentes pasivos básicos.

UNE-EN 60617-5:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 5: Semiconductores y tubos electrónicos.

UNE-EN 60617-6:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 6: Producción, transformación y conversión de la energía 
eléctrica.

UNE-EN 60617-7:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 7: Aparamenta y dispositivos de control y protección.

UNE-EN 60617-8:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 8: Aparatos de medida, lámparas y dispositivos de 
señalización.

UNE-EN 60617-9:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 9: Telecomunicaciones: Equipos de conmutación y 
periféricos.

UNE-EN 60617-10:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 10: Telecomunicaciones: Transmisión.

UNE-EN 60617-11:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 11: Esquemas y planos de instalaciones arquitectónicas y 
topográficas.

UNE-EN 60617-12:1999 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 12: Elementos lógicos binarios.

UNE-EN 60617-13:1995 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 13: Operadores analógicos.

UNE-EN 60704-2-6:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido acústico 
aéreo. Parte 2-6: Requisitos particulares para secadoras de tipo tambor.
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Código Título

UNE-EN 61362 
CORR:2002

Guía para la especificación de los sistemas de regulación de las turbinas hidráulicas.

UNE-EN 61362:1999 Guía para la especificación de los sistemas de regulación de las turbinas hidráulicas.

UNE-EN 61496-1:2004 Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y 
ensayos.

UNE-EN 61496-1:2004 
CORR:2010

Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y 
ensayos.

UNE-EN 61496-1:2004/
A1:2008

Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y 
ensayos.

UNE-EN 62282-2:2007 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 2: Módulos de pila de combustible. (IEC 62282-2:2004).

UNE-EN 62282-2:2007/
A1:2008

Tecnologías de pilas de combustible. Parte 2: Módulos de pila de combustible. (IEC 62282-2:2004/
A1:2007).
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