
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
8686 Resolución de 3 de junio de 2019, 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 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado 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» de 6 de febrero 
de 1996) modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, («Boletín 
Oficial del Estado» 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 2019, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 3 de junio de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de mayo de 2019

Código Título

UNE 21186:2011 
ERRATUM:2012 Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado.

UNE-EN 13915:2009
Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma 
celular de cartón. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 14209:2006 Molduras preformadas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 
14353:2009+A1:2012

Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14496:2006
Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso 
laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 
15194:2009+A1:2012 Ciclos. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas EPAC.

UNE-EN 50193-1:2013 Calentadores de agua instantáneos eléctricos. Part. 1: Requisitos 
generales.

UNE-EN 50248:2001 Características de los receptores de radiodifusión digital de 
sonido (Ratificada por AENOR en diciembre de 2001).
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Código Título

UNE-EN 50377-14-1:2011

Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso 
en sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones de 
producto. Part. 14-1: Componentes conectores de fibra 
monomodo categoría B1.1 y B1.3 según Norma IEC 60793-2-50 
con fibra de categoría C (Ratificada por AENOR en septiembre de 
2011).

UNE-EN 60384-14-2:2004

Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Part. 14-2: 
Especificación marco particular: Condensadores fijos para la 
supresión de interferencias electromagnéticas y conexión a la red 
de alimentación principal (solo ensayos de seguridad) (Ratificada 
por AENOR en marzo de 2005).

UNE-EN 60904-3:2009
Dispositivos fotovoltaicos. Part. 3: Fundamentos de medida de 
dispositivos solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos 
de irradancia espectral de referencia.

UNE-EN 60958-4:2003 Interfaz de audio digital. Part. 4: Aplicaciones para profesionales. 
(Ratificada por AENOR en marzo de 2004).

UNE-EN 60958-4:2003/
A1:2008

Interfaz de audio digital. Part. 4: Aplicaciones para profesionales. 
(Ratificada por AENOR en octubre de 2009).

UNE-EN 61140:2004 Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las 
instalaciones y a los equipos.

UNE-EN 61140:2004/
A1:2007

Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las 
instalaciones y a los equipos. (IEC 61140:2001/A1:2004, 
modificada).

UNE-EN 62343-3-1:2010
Módulos dinámicos. Plantillas de especificación de 
funcionamiento. Part. 3-1: Ecualizadores de canal dinámico. 
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2010).
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