
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
10763 Resolución de 4 de septiembre 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 agosto 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), 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 agosto de 2020, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 4 de septiembre de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de agosto de 2020 

Código Título

UNE 21150:1986 Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de 
policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.

UNE 21166:1989 Cables para alimentación de bombas sumergidas.

UNE-EN 997:2013+A1:2016 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.

UNE-EN 12764:2016 Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje.

UNE-EN 13310:2016 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 13407:2016 Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 14055:2011+A1:2016 Cisternas para inodoros y urinarios.

UNE-EN 14064-1:2017
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos formados in-
situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación para los productos a granel antes de su 
instalación.

UNE-EN 14296:2016 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 14516:2017 Bañeras para uso doméstico.

UNE-EN 14528:2016 Bidés. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 14688:2016 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 50134-2:2000 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activación.
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Código Título

UNE-EN 60286-1:1999 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 1: Embalaje de componentes con terminales 
axiales sobre cintas continuas.

UNE-EN 60679-1:2007 Osciladores controlados por cristal de cuarzo con aseguramiento de la calidad. Parte 1: Especificación 
genérica (IEC 60679-1:2007). (Ratificada por AENOR en septiembre de 2007).

UNE-EN 61000-4-12:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-12: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad 
a la onda sinusoidal amortiguada. (IEC 61000-4-12:2006).

UNE-EN 61191-4:1998 Conjuntos de tarjetas con circuito impreso. Parte 4: Especificación intermedia. Conjunto soldado de terminal. 
(Ratificada por AENOR en febrero de 1999).

UNE-EN 61280-4-4:2006
Procedimientos de ensayos para subsistemas de comunicación de fibra óptica. Parte 4-4: Instalaciones de 
cable y conexiones. Medida de la dispersión del modo de polarización para conexiones instaladas. 
(Ratificada por AENOR en junio de 2006).

UNE-EN 61970-452:2015 Interfaz de programación de aplicación para sistemas de gestión de energía (EMS-API). Parte 452: Perfiles 
de modelo de red de transmisión estática CIM (Ratificada por AENOR en julio de 2015.)

UNE-EN 62271-1:2009 Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes.

UNE-EN 62271-1:2009/A1:2011 Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes.

UNE-EN 62586-2:2014 Medida de la calidad de suministro en los sistemas de suministro de energía. Parte 2: Ensayos funcionales y 
requisitos de incertidumbre.

UNE-EN 62683:2016 Aparamenta de baja tensión. Datos y propiedades del producto para el intercambio de la información.

UNE-EN ISO 80601-2-56:2013 Equipos electromédicos. Parte 2-56: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de los termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal. (ISO 80601-2-56:2009).

UNE-HD 60364-7-708:2010 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-708: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Parques de caravanas, campings y emplazamientos análogos.

UNE-HD 60364-7-708:2010/A11:2017 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-708: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Parques de caravanas, campings y emplazamientos análogos.
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