
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
13954 Resolución de 3 de noviembre 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 octubre 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 octubre de 2020, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 3 de noviembre de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de octubre de 2020

Código Título

UNE-EN 12966:2015. Señalización vertical en carretera. Paneles de mensaje variable.

UNE-EN 
13501-1:2007+A1:2010.

Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
los productos de construcción y elementos para la edificación. 
Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego.

UNE-EN 13501-6:2015.

Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
los productos de construcción y elementos para la edificación. 
Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego de cables eléctricos.

UNE-EN 14820:2005. Recipientes de un solo uso para la recogida de muestras de 
sangre venosa humana.

UNE-EN 50346:2004. Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo 
de cableados instalados.

UNE-EN 50346:2004/A1:2008. Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo 
de cableados instalados.

UNE-EN 50346:2004/A2:2011. Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo 
de cableados instalados.
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Código Título

UNE-EN 50364:2010.

Limitación de la exposición humana a los campos 
electromagnéticos emitidos por los dispositivos que funcionan 
en el rango de frecuencias de 0 Hz a 300 GHz, utilizados para 
la vigilancia electrónica de artículos (EAS), identificación por 
radiofrecuencia (RFID) y aplicaciones similares.

UNE-EN 60079-13:2011. Atmósferas explosivas. Parte 13: Protección del equipo por 
salas presurizadas.

UNE-EN 60645-1:2015. Electroacústica. Equipos audiométricos. Parte 1: Equipos para 
la audiometría de tonos puros.

UNE-EN 60645-2:1999. Audiómetros. Parte 2: Equipos para audiometría vocal.

UNE-EN 60794-2:2011. Cables de fibra óptica. Parte 2: Cables de fibra óptica interiores. 
Especificación intermedia.

UNE-EN 60947-2:2007. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
(IEC 60947-2:2006).

UNE-EN 60947-2:2007/
A1:2011. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

UNE-EN 60947-2:2007/
A2:2013. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

UNE-EN 61191-2:2013.
Conjuntos de tarjetas con circuito impreso. Parte 2: 
Especificación intermedia. Conjuntos soldados para montaje en 
superficie (Ratificada por AENOR en noviembre de 2013.).

UNE-EN 61300-3-21:2015.

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 
3-21: Inspecciones y medidas. Duración de la conexión 
(Ratificada por AENOR en febrero de 2016.).

UNE-EN 61400-25-5:2007.
Aerogeneradores. Parte 25-5: Comunicaciones para la 
monitorización y el control de parques eólicos. Pruebas de 
conformidad. (IEC 61400-25-5:2006).

UNE-EN 61753-121-2:2010.

Norma de funcionamiento de los componentes pasivos y 
dispositivos de interconexión de fibra óptica. Parte 121-2: 
Cables simplex y dúplex con fibra monomodo y conectores de 
hierro cilíndrico para Categoría C. Entorno controlado 
(Ratificada por AENOR en octubre de 2010.).

UNE-EN 61810-2:2011. Relés electromecánicos elementales. Parte 2: Fiabilidad. 
(Ratificada por AENOR en octubre de 2011.).

UNE-EN 61810-2-1:2011.
Relés electromecánicos elementales. Parte 2: Fiabilidad. 
Procedimiento para la verificación de valores B10. (Ratificada 
por AENOR en octubre de 2011.).

UNE-EN 61851-21:2002.
Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 
21: Requisitos del vehículo eléctrico para conexión conductora a 
red en c.a./c.c.

UNE-EN 61851-22:2002. Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 
22: Estación de carga en c.a. para vehículos eléctricos.

UNE-EN 62343:2013. Dispositivos y módulos dinámicos. Generalidades y guía. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2013.).

UNE-EN 62680-1-2:2017.

Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. 
Parte 1-2: Componentes comunes. Especificación para la 
distribución de potencia de USB (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en marzo de 2017.).
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Código Título

UNE-EN 62680-1-3:2016.

Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. 
Parte 1-3: Interfaces para Bus Serie Universal (USB). 
Componentes comunes. Tipo Bus Serie Universal. 
Especificación cable y conector CTM (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en enero de 2017.).

UNE-EN ISO 9863-2:1997.

Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación del espesor a presiones especificadas. Parte 2: 
Método para la determinación del espesor de las capas 
individuales de productos de capas múltiples. (ISO 
9863-2:1996).

UNE-ISO 37120:2015. Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los 
servicios urbanos y la calidad de vida.
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