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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8618 Resolución de 13 de julio 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 junio 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 de 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 junio de 2015, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 13 de julio de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes junio de 2015

Código Título

EN 60794-2-11:2005 Cables de fibra óptica. Parte 2-11: Cables interiores. Especificación particular para cables simplex y 
duplex para uso en cableado de locales. (Ratificada por AENOR en febrero de 2006.)

EN 60794-2-21:2006 Cables de fibra óptica. Parte 2-21: Cables interiores. Especificación particular para cables de 
distribución de la multi-fibra óptica para uso en cableado de locales. (Ratificada por AENOR en 
marzo de 2006.)

EN 61076-3-110:2008 Conectores para equipos electrónicos. Requisitos del producto. Parte 3-110: Especificación particular 
para conectores apantallados, libre y fijos para transmisión de datos con frecuencias de hasta 1 000 
MHz. (Ratificada por AENOR en julio de 2008.)

EN 61757-1:1999 Sensores de fibra óptica. Parte 1: Especificación genérica. (Ratificada por AENOR en junio de 1999.)
EN 61982-1:2006 Baterías para la propulsión de los vehículos de carretera eléctricos. Parte 1: Parámetros de ensayo. 

(Ratificada por AENOR en mayo de 2008.)
UNE 53990:2000 IN Plásticos. Instalación de tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio (PR-FV), no enterrados, para 

el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.
UNE 54109:2000 Tecnología gráfica. Preparación de impresiones normalizadas para tintas offset y tipografía.
UNE 84148:1995 Pastas dentífricas. Sílice precipitada. Determinación del residuo sobre tamiz (vía húmeda).
UNE 84151:1978 Aceites esenciales. Fundamentos de nomenclatura.
UNE 92106/1M:1991 Materiales aislantes térmicos. Espumas elastoméricas. Coquillas. Características generales.
UNE 92106:1989 Materiales aislantes térmicos. Espumas elastoméricas. Coquillas. Características generales.
UNE 92227:1989 Materiales aislantes térmicos. Determinación de la absorción de agua por el método de vacío.
UNE 135200-2:2002 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de 

laboratorio.
UNE 135350:2006 Señalización vertical. Determinación de características fotométricas. Coeficiente de retrorreflexión de 

los materiales retrorreflectantes.
UNE 135365:2008 Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada. 

Características y métodos de ensayo.
UNE-EN 230:2006 Sistemas automáticos de control y de seguridad para quemadores de combustible líquido.
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Código Título

UNE-EN 298:2004 Sistemas automáticos de control y de seguridad para quemadores y aparatos, con o sin ventilador, 
que utilizan combustibles gaseosos.

UNE-EN 1060-
1:1996+A2:2010

Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 1060-
2:1996+A1:2010

Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 2: Requisitos suplementarios aplicables a los 
esfigmomanómetros mecánicos.

UNE-EN 50132-7 
CORR:2004

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: 
Guía de aplicación.

UNE-EN 50132-7:1997 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: 
Guía de aplicación.

UNE-EN 60099-1/
A1:2001

Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna.

UNE-EN 60099-1:1996 Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna.
UNE-EN 60335-2-
34:2003

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos 
particulares para motocompresores.

UNE-EN 60335-2-
34:2003/A11:2004

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos particulares para 
motocompresores.

UNE-EN 60335-2-
34:2003/A1:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos particulares para 
motocompresores.

UNE-EN 60335-2-
34:2003/A1:2005 
ERRATUM:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos particulares para 
motocompresores.

UNE-EN 60335-2-
34:2003/A2:2009

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos 
particulares para motocompresores.

UNE-EN 60695-4:2007 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 4: Terminología relativa a los ensayos de fuego para 
productos electrotécnicos (IEC 60695-4:2005).

UNE-EN 60851-6/
A1:1998

Hilos por bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 6: Propiedades térmicas.

UNE-EN 60851-6/
A2:2004

Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 6: Propiedades térmicas

UNE-EN 60851-6:1997 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 6: Propiedades térmicas.
UNE-EN 60862-2:2003 Filtros de ondas acústicas de superficie (OAS) con aseguramiento de la calidad. Parte 2: Guía de uso.
UNE-EN 61000-4-4:2005 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de 

inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.
UNE-EN 61000-4-4:2005 
CORR:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de 
inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.

UNE-EN 61000-4-
4:2005/A1:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de 
inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.

UNE-EN 61124:2008 Ensayos de fiabilidad. Planes de ensayos de conformidad para tasa de fallo constante y para 
intensidad de fallo constante.

UNE-EN 61982-2:2004 Baterías para la propulsión de los vehículos de carretera eléctricos. Parte 2: Ensayo del rendimiento 
de la descarga dinámica y de la endurancia dinámica.

UNE-EN 61982-3:2002 Acumuladores para la propulsión de vehículos de carretera eléctricos. Parte 3: Ensayos de rendimiento 
y duración (vehículos de uso urbano compatibles con la circulación).

UNE-EN 62271-
207:2008

Aparamenta de alta tensión. Parte 207: Calificación sísmica para conjuntos de aparamenta con 
aislamiento gaseoso con tensiones asignadas superiores a 52 kV.

UNE-EN ISO 12402-
1:2006

Equipos de flotación individuales. Parte 1: Chalecos salvavidas para barcos de alta mar. Requisitos de 
seguridad (ISO 12402-1:2005).
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