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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
12969

Resolución de 3 de noviembre de 2017, 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 octubre de 2017.

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 (BOE de 6 de febrero 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de
noviembre (BOE 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 octubre de 2017, identificadas por
su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 3 de noviembre de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Mario Buisán García.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de octubre de 2017

UNE 53969:1997 IN
UNE 76100:1989
UNE 76101:1990
UNE-EN 203-3:2009
UNE-EN 331:1998
UNE-EN 331:1998/A1:2011
UNE-EN 331:1999 ERRATUM
UNE-EN 728:1997
UNE-EN 1282-2:2006+A1:2010
UNE-EN 12474:2002
UNE-EN 12895:2001
UNE-EN 13821:2003
UNE-EN 13924:2006
UNE-EN 13924:2006/1M:2010
UNE-EN 14095:2004
UNE-EN 14303:2010+A1:2013
UNE-EN 14304:2010+A1:2013
UNE-EN 14305:2010+A1:2013
UNE-EN 14306:2010+A1:2013

Título

Plásticos. Bolsas de basura de polietileno (PE). Análisis del ciclo de vida.
Estructuras metálicas de edificios de varias alturas. Tolerancias.
Ejecución de estructuras de acero.
Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Materiales y partes en contacto con los
alimentos y otros aspectos sanitarios.
Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios.
Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios.
Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios.
Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos y accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de
inducción a la oxidación.
Tubos de traqueostomía. Parte 2: Tubos pediátricos (ISO 5366-3:2001 modificada).
Protección catódica de canalizaciones submarinas.
Carretillas de manutención. Compatibilidad electromagnética.
Atmosferas potencialmente explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Determinación de la energía mínima de
inflamación de las mezclas polvo/aire.
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.
Equipos de acondicionamiento de agua en el interior de edificios. Sistemas de tratamiento electrolítico con ánodos de aluminio.
Requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayos.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma
elastomérica flexible (FEF). Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de vidrio celular
(CG). Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de silicato cálcico
(CS). Especificación.
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Título

Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno
extruido (XPS). Especificación.
UNE-EN 14308:2011+A1:2013
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma rígida
de poliuretano (PUR) y espuma de poliisocianurato (PIR). Especificación.
UNE-EN 14309:2011+A1:2013
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS). Especificación.
UNE-EN 14313:2011+A1:2013
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma de
polietileno (PEF). Especificación.
UNE-EN 15501:2015
Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones industriales. Productos manufacturados de perlita
expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV). Especificación.
UNE-EN 27286:1993
Símbolos gráficos para la representación de los equipos de soldeo por resistencia. (ISO 7286:1986). (Versión oficial EN 27286:1991).
UNE-EN 50090-8:2001
Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 8: Evaluación de la conformidad de los productos.
UNE-EN 50270:2007
Compatibilidad electromagnética: Material eléctrico para la detección y medición de gases combustibles, gases tóxicos u oxígeno.
UNE-EN 50299 CORR:2004
Conjunto de conexión de cable sumergido en aceite para transformadores y reactancias con tensión más elevada para el material Um
desde 72,5 kV hasta 550 kV.
UNE-EN 50299:2004
Conjunto de conexión de cable sumergido en aceite para transformadores y reactancias con tensión mas elevada para el material Um
desde 72,5 kV hasta 550 kV.
UNE-EN 50341-2:2004
Líneas eléctricas aéreas de más de 45 kV en corriente alterna. Parte 2: Índice de los Aspectos Normativos Nacionales.
UNE-EN 50341-2:2004 CORR:2007
Líneas eléctricas aéreas de más de 45 kV en corriente alterna. Parte 2: Índice de los Aspectos Normativos Nacionales.
UNE-EN 50341-3:2001
Líneas eléctricas aéreas de más de 45 kV en corriente alterna. Parte 3: Aspectos Normativos Nacionales (Ratificada por AENOR en
agosto de 2004).
UNE-EN 50423-2:2006
Líneas eléctricas aéreas de más de 1 kV hasta 45 kV inclusive en corriente alterna. Parte 2: Índice de los Aspectos Normativos
Nacionales.
UNE-EN 50423-3:2005
Líneas eléctricas aéreas de más de 1 kV de c.a. y hasta 45 kV. Parte 3: Conjunto de aspectos normativos nacionales. (Ratificada por
AENOR en junio de 2006.).
UNE-EN 50465:2010
Aparatos a gas. Aparatos calefactores a gas con pila de combustible. Aparato calefactor a gas con pila de combustible con una
entrada de calor nominal inferior o igual a 70 kW.
UNE-EN 50519:2011
Evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos eléctricos y magnéticos emitidos por los equipos industriales de
calentamiento por inducción.
UNE-EN 60068-2-75:1999
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eh: Ensayos de martillos.
UNE-EN 60086-4:2007
Pilas eléctricas. Parte 4: Seguridad para las pilas de litio. (Ratificada por AENOR en marzo de 2009.).
UNE-EN 60127-2/A1:2004
Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de cartucho.
UNE-EN 60127-2:2003
Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de cartucho.
UNE-EN 60127-2:2003/A2:2010
Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de cartucho.
UNE-EN 60127-6/A1:1997
Fusibles miniatura. Parte 6: Conjuntos portadores para fusibles miniatura.
UNE-EN 60127-6/A2:2003
Fusibles miniatura. Parte 6: Conjuntos portadores para fusibles miniatura.
UNE-EN 60127-6:1997
Fusibles miniatura. Parte 6: Conjuntos portadores para fusibles miniatura.
UNE-EN 60598-1:2009
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009/A11:2009
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60793-1-50:2002
Fibra óptica. Parte 1-50: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Calor húmedo (régimen permanente). (Ratificada por
AENOR en julio de 2002).
UNE-EN 60794-3:2002
Cables de fibra óptica. Parte 3: Especificación intermedia. Cables de exterior. (Ratificada por AENOR en agosto de 2002).
UNE-EN 61010-2-010:2004
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: Requisitos particulares para
equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales.
UNE-EN 61010-2-010:2004 ERRATUM:2005 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: Requisitos particulares para
equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales.
UNE-EN 61076-2-104:2008
Conectores para equipos electrónicos. Requisitos de producto. Parte 2-104: Especificaciones particulares para conectores circulares
M8 con acoplamiento a rosca M8 o cierre a presión. (Ratificada por AENOR en enero de 2009.).
UNE-EN 61300-3-25:2013
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-25:
Inspecciones y medidas. Concentricidad de casquillos no angulares y casquillos no angulares con fibra instalada. (Ratificada por
AENOR en febrero de 2014.).
UNE-EN 61347-2-13:2007
Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con
corriente continua o corriente alterna para módulos LED. (IEC 61347-2-13:2006).
UNE-EN 61347-2-13:2007 CORR:2011
Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
UNE-EN 61883-6:2005
Equipo de audio/vídeo para el consumidor. Interfaz digital. Parte 6: Protocolos de transmisión de datos de audio y música (Ratificada
por AENOR en enero de 2006.).
UNE-EN 62353:2009
Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédico.
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UNE-EN 62489-2:2011

UNE-EN 62830-2:2017/AC:2017-04

UNE-EN 80000-14:2011
UNE-EN 123600:1996
UNE-EN 123700:1996
UNE-EN 123800:1996

Título

Electroacústica. Sistemas de bucle de inducción para audiofrecuencia en audición asistida. Parte 2: Métodos de cálculo y de medición
de las emisiones del campo magnético de baja frecuencia del bucle para la evaluación de la conformidad con directrices sobre los
límites para la exposición humana.
Dispositivos semiconductores. Dispositivos semiconductores para la captación y generación de energía. Parte 2: Captación
termoeléctrica de energía basada en la potencia térmica. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en mayo de
2017.).
Magnitudes y unidades. Parte 14: Telebiométrica relativa a fisiología humana.
Especificación intermedia: Placas impresas multicapa flexorrígidas con conexiones transversales. (Ratificada por AENOR en
noviembre de 1997.).
Especificación intermedia: Placas impresas de doble capa flexorrígidas con conexiones transversales. (Ratificada por AENOR en
noviembre de 1997.).
Especificación intermedia: Placas impresas multicapa flexibles con conexiones transversales. (Ratificada por AENOR en noviembre
de 1997.).
Latiguillos de baja presión para utilización con gases medicinales.(ISO 5359:2008).
Latiguillos de baja presión para utilización con gases medicinales. Modificación 1. (ISO 5359:2008/Amd 1:2011).
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