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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11471 Resolución de 6 de octubre de 2014, 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 septiembre 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 
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 septiembre de 2014, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 6 de octubre de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de septiembre de 2014

Código Título

EN 60684-2:1997/
A2:2005

Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo. (Ratificada por AENOR en febrero de 2006.)

EN 60793-1-47:2007 Fibra óptica. Parte 1-47: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Pérdida por 
macrocurvatura (Ratificada por AENOR en octubre de 2007.)

EN 60794-2-10:2003 Cables de fibra óptica. Parte 2-10: Cables interiores. Especificación de familia para cables símplex y 
dúplex. (Ratificada por AENOR en mayo de 2003)

EN 61754-1:1997 Interfaces para conectores de fibras ópticas. Parte 1: Generalidades y guía. (Ratificada por AENOR 
en diciembre de 1997.)

EN 61970-301:2004 Interfaz de programa de aplicación para sistemas de gestión de energía (EMS-API). Parte 301: Base 
de modelo de información común (CIM) (Ratificada por AENOR en junio de 2004)

EN ISP 12064-1:1998 Tecnología de la Información. Perfil Normalizado Internacional FOD112. Formato de documento 
abierto: Aplicaciones de Imagen. Estructura simple de documentos. Arquitectura de contenidos de 
caracteres de infografía reticular. Parte 1: Perfil del documento de aplicación (DAP). (ISO/IEC ISP 
12064-1:1995). (Ratificada por AENOR en abril de 1999.)

UNE 21301/1M:1996 Tensiones nominales de las redes eléctricas de distribución pública en baja tensión.

UNE 21301:1991 Tensiones nominales de las redes eléctricas de distribución pública en baja tensión.

UNE 21301:2002 
ERRATUM

Tensiones nominales de las redes eléctricas de distribución pública en baja tensión.

UNE-CWA 45546-1:2007 
IN

Directrices para el desarrollo de normas sobre sistemas de transporte. Necesidades de las personas 
mayores y las personas con discapacidad. Parte 1: Directrices básicas.

UNE-CWA 45546-1:2007 
IN ERRATUM:2009

Directrices para el desarrollo de normas sobre sistemas de transporte. Necesidades de las personas 
mayores y las personas con discapacidad. Parte 1: Directrices básicas.

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
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Código Título

UNE-EN 1341:2004 
ERRATUM

Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1342:2003 
ERRATUM

Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1343:2003 
ERRATUM

Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 2000:1993 Material aeroespacial. Aseguramiento de la calidad. Productos aeroespaciales EN. Aprobación de 
los sistemas de calidad de los fabricantes. (Versión oficial EN 2000:1991).

UNE-EN 12879:2001 Caracterización de lodos. Determinación de la pérdida de peso por calcinación de la materia seca.

UNE-EN 13346:2001 Caracterización de lodos. Determinación de elementos traza y de fósforo. Métodos por extracción 
con agua regia.

UNE-EN 60068-3-1:2000 Ensayos ambientales. Parte 3: Información básica. Sección 1: Ensayos de frío y de calor seco.

UNE-EN 60315-9:1998 Métodos de medida para receptores de radio de varias clases de emisión. Parte 9: Métodos de 
medida de las características relativas a la recepción de un sistema de radiodifusión de datos (RDS).

UNE-EN 60470:2001 Contactores de corriente alterna para alta tensión y arrancadores de motores con contactores.

UNE-EN 60598-2-7/
A12:1997

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 7: Luminarias portátiles para empleo en jardines.

UNE-EN 60684-2/
A1:2004

Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 60684-2/
A1:2004 ERRATUM

Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 60684-2:1998 Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 60893-2:1996 Especificación para laminados industriales rígidos en planchas a base de resinas termoendurecibles 
para usos eléctricos.

UNE-EN 61439-2:2011 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Conjuntos de aparamenta de potencia.

UNE-EN 61587-2:2003 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos - Ensayos para las Normas CEI 60917 y CEI 
60297. Parte 2: Ensayos sísmicos para armarios y bastidores.

UNE-EN 62208:2004 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos 
generales.

UNE-EN ISO 
10485:2006

Ensayo de carga de prueba con cono para tuercas (ISO 10485:1991)

UNE-EN ISO 11969:1997 Calidad del agua. Determinación de arsénico. Método de espectrometría de absorción atómica 
(técnica de generación de hidruros). (ISO 11969:1996).

UNE-EN ISO 11985:1998 Óptica oftálmica. Lentes de contacto. Envejecimiento por exposición a radiación UV y visible 
(método in vitro). (ISO 11985:1997).

UNE-EN ISO 
12864:1998

Óptica oftálmica. Lentes de contacto. Determinación de la luz difundida. (ISO 12864:1997).

UNE-EN ISO 14644-
6:2008

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 6: Vocabulario (ISO 14644-6:2007)
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