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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
5956

Resolución de 1 de junio de 2020, 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 2020.

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, (BOE de 6 de febrero de 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 mayo de 2020,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
resolución.
Madrid, 1 de junio de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de mayo de 2020
Título

UNE 49756-1:1974

Contenedores-cisternas de la serie 1 para líquidos y gases. Especificaciones.

UNE 49756-2:1974

Ensayos de los contenedores-cisternas de la serie 1 para líquidos y gases.

UNE 49759:1979

Contenedores de la serie 1 de características térmicas. Especificaciones y ensayos.

UNE 55907:1985

Agentes de superficie. Jabones. Determinación de los contenidos en álcali total y en materia grasa total.

UNE 117101:2003

Contenedores de la serie I. Clasificación, dimensiones y masas brutas máximas.

UNE 117102-1:2000

Contenedores de la serie 1. Especificaciones y ensayos. Parte 1: Contenedores de uso general para
mercancías diversas.

UNE 117103:1999

Contenedores de la serie 1. «Corners». Especificaciones.

UNE-CWA 16308:2012 IN

Marco para las condiciones de alquiler del consumidor.

UNE-EN 1279-5:2006+A2:2010

Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.

UNE-EN 50155:2007

Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante.

UNE-EN 50155:2007 CORR:2010 Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante.
UNE-EN 50463-1:2013

Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 50463-2:2013

Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 2: Medición de la energía.

UNE-EN 50463-3:2013

Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 3: Tratamiento de la información.

UNE-EN 50463-4:2013

Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 4: Comunicación.

UNE-EN 50463-5:2013

Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
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Título

Requisitos para la recogida, la logística y el tratamiento para el fin de vida útil de los electrodomésticos que
contienen fluorocarbonos volátiles o hidrocarburos volátiles. (Ratificada por AENOR en julio de 2012.)

UNE-EN 50574-1:2012/AC:2014

Requisitos para la recogida, la logística y el tratamiento para el fin de vida útil de los electrodomésticos que
contienen fluorocarbonos volátiles o hidrocarburos volátiles. (Ratificada por AENOR en febrero de 2015.)

UNE-EN 60728-11:2012

Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 11:
Seguridad.

UNE-EN 60745-2-8:2010

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares
para cizallas y punzonadoras

UNE-EN 60749-5:2003

Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 5: Ensayo continuo de
duración de vida bajo temperatura y humedad con polarización.

UNE-EN 61188-7:2009

Tarjetas con circuito impreso y conjunto de tarjetas con circuito impreso. Diseño y uso. Parte 7: Requisitos
intermedios.Componente electrónico con orientación cero para la elaboración de librerías CAD. (Ratificada por
AENOR en diciembre de 2009.)

UNE-EN 61646:2009

Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación.

UNE-EN 62090:2003

Etiquetas de embalaje de productos para componentes electrónicos, usando código de barras y simbología
bidimiensional. (Ratificada por AENOR en junio de 2003)

UNE-EN 62287-1:2011

Equipos y sistemas de navegación y radiocomunicación marítima. Equipo de transporte marítimo clase B del
Sistema de Identificación Automática (AIS). Parte 1: Técnicas de acceso múltiple por división del tiempo
sensible a la portadora (CSTDMA). (Ratificada por AENOR en abril de 2011.)

UNE-EN 62287-1:2011/A1:2014

Equipos y sistemas de navegación y radiocomunicación marítima. Equipo de transporte marítimo clase B del
Sistema de Identificación Automática (AIS). Parte 1: Técnicas de acceso múltiple por división del tiempo
sensible a la portadora (CSTDMA). (Ratificada por AENOR en marzo de 2014.)

UNE-EN 62325-451-4:2015

Marco para las comunicaciones en el mercado eléctrico. Parte 451-4: Establecimiento y procesos de acuerdos
de negocio y modelos contextual y de conjunto para el mercado europeo (Ratificada por AENOR en junio de
2015.)

UNE-EN ISO 11591:2012

Embarcaciones de recreo a motor. Campo de visión desde la posición del timón. (ISO 11591:2011)

UNE-EN ISO 80000-3:2013

Magnitudes y unidades. Parte 3: Espacio y tiempo. (ISO 80000-3:2006).

UNE-EN ISO 80000-11:2013

Magnitudes y unidades. Parte 11: Números adimensionales característicos. (ISO 80000-11:2008).
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