
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
411 Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 
2020 como normas españolas.

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 
vistas las normas elaboradas por los Organismos Europeos de Normalización CEN, 
CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional corresponde a 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 a estos efectos 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 europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española UNE 
durante el mes de diciembre de 2020 identificadas por su título y código numérico, con 
indicación de su fecha de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 30 de diciembre de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Ratificación de Normas Europeas del mes de diciembre de 2020

Código Título Código Europeo F. Disponib Anula a

UNE-CEN/TS 
17045:2020

Materiales obtenidos a partir de neumáticos al final de su vida útil. 
Criterios de calidad para la selección de neumáticos enteros, para los 
procesos de valorización y reciclaje. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2020.)

CEN/TS 17045:2020 2020-10-07
UNE-CEN/TS 
17045:2017 
(Ratificada)

UNE-CEN/TS 
17510:2020

Materiales obtenidos a partir de neumáticos al final de su vida útil. 
Determinación del área superficial específica de los polvos. Método 
basado en la adsorción de kriptón (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2020.)

CEN/TS 17510:2020 2020-10-07  

UNE-EN IEC 
61290-1-1:2020

Amplificadores ópticos. Métodos de ensayo. Parte 1-1: Parámetros de 
energía y de ganancia. Método del analizador de espectro óptico. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2020.)

EN IEC 
61290-1-1:2020 2020-10-23  

UNE-EN ISO 
23387:2020

BIM. Plantillas de datos para los objetos de construcción utilizados en 
el ciclo de vida de cualquier activo construido. Conceptos y principios 
(ISO 23387:2020) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2020.)

EN ISO 23387:2020 2020-07-22  
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