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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10295

Resolución de 3 de septiembre 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 julio 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 julio de 2015, identificadas
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 3 de septiembre de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas anuladas en el mes julio de 2015

EN 61747-6:2004
UNE 10052:1972
UNE 10089-1:1985
UNE 10102:1990
UNE 20460-7-710:1998
UNE 21123-1:2010
UNE 21123-2:2010
UNE 21123-4:2010
UNE 26314:1983
UNE 166005:2012 IN
UNE 166007:2010 IN
UNE-EN 980:2008
UNE-EN 12832:2000
UNE-EN
14765:2006+A1:2008

Título

Dispositivos de visualización de cristales líquidos y semiconductores.
Parte 6: Métodos de medida para los módulos de cristal líquido. Tipo
transmisor (ratificada por AENOR en septiembre de 2004)
Numeración de cilindros en los motores y máquinas alternativas.
Filtro de aire. Conexiones tipo A.
Motores térmicos. Bujías de encendido M 14 x 1,25 con asiento plano y
hexágono de 16 mm y su alojamiento en la culata.
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones
y emplazamientos especiales. Sección 710: Locales de uso médico.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina.
Vehículos automóviles. Placa de fabricante.
Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la Norma UNE 166002 al
sector de bienes de equipo.
Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la Norma UNE 166002:2006.
Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de productos sanitarios.
Caracterización de lodos. Aprovechamiento y eliminación de lodos.
Vocabulario.
Bicicletas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
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Título

Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso, ópticos y
acústicos, para trenes de alta velocidad. Parte 1: Lámparas de faros
principales, de señales de cabeza y de señales de cola de tren.
UNE-EN 60034-18-31/
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18: Evaluación funcional de los
A1:1997
sistemas de aislamiento. Sección 31: Procedimientos de ensayo para
devanados preformados. Evaluación térmica y clasificación de los
sistemas de aislamiento utilizados en máquinas hasta 50 MVA y 15 kV,
inclusive.
UNE-EN 60034-18Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18: Evaluación funcional de los
31:1997
sistemas de aislamiento. Sección 31: Procedimientos de ensayo para
devanados preformados - Evaluación térmica y clasificación de los
sistemas de aislamiento utilizados en máquinas hasta 50 MVA y 15 kV
inclusive.
UNE-EN 60300-1:2004
Gestión de la confiabilidad. Parte 1: Sistemas de gestión de la confiabilidad.
UNE-EN 60300-2:2006
Gestión de la confiabilidad. Parte 2: Guía para la gestión de la confiabilidad.
UNE-EN 60439-2:2001
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares
para las canalizaciones prefabricadas.
UNE-EN 60439-2:2001/ Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares
A1:2006
para las canalizaciones prefabricadas.
UNE-EN 60439-4:2005
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares
para conjuntos para obras (CO).
UNE-EN 60439-5:2007
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Requisitos particulares
para los conjuntos de aparamenta para redes de distribución públicas.
(IEC 60439-5:2006).
UNE-EN 60900:2005
Trabajos en tensión. Herramientas manuales para trabajos en tensión
hasta 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua.
UNE-EN 60974-1:2006
Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 1: Fuentes de potencia
para soldadura.
UNE-EN 61300-2Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos.
43:2000
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-43: Ensayos.
Selección de conectores PC para fibras ópticas monomodo en función
de su potencia reflejada.
UNE-EN 62271Aparamenta de alta tensión. Parte 107: Interruptores de altas
107:2006
prestaciones (IAP) con fusibles, de corriente alterna para tensiones
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV.
UNE-EN 62282-3-3:2008 Tecnología de pilas de combustible. Parte 3-3: Sistemas estacionarios de
generación de energía por pila de combustible. Instalación.
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