
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
9773 Resolución de 1 de junio de 2021, 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 2021.

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 2021, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 1 de junio de 2021.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de mayo de 2021

Código Título

UNE 40266:1978 Maquinaria textil. Dimensiones de las varillas dentadas fija y móvil y de su conjunto para los 
paraurdimbres mecánicos. Terminología.

UNE 41605:1997 IN Recomendaciones para la representación de las tolerancias de construcción en los planos.

UNE 51121:1986 Estabilidad a la oxidación térmica de combustibles para turbinas de aviación (método JFTOT).

UNE-EN 407:2005 Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

UNE-EN 1335-1/AC:2003 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 1335-1:2001 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 1459:2000+A3:2012 Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas autopropulsadas de alcance variable.

UNE-EN 12417:2002+A2:2009 Máquinas-herramienta. Seguridad. Centros de mecanizado.

UNE-EN 12417:2002+A2:2009/
AC:2010 Máquinas-herramienta. Seguridad. Centros de mecanizado.

UNE-EN 13128:2002+A2:2009 Máquinas herramienta. Seguridad. Fresadoras (incluidas mandrinadoras).

UNE-EN 13369:2013 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.

UNE-EN 14070:2004+A1:2009 Seguridad de las máquinas-herramienta. Máquinas tránsfer y máquinas especiales.

UNE-EN 50174-1:2009/A1:2011 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y 
aseguramiento de la calidad (Ratificada por AENOR en octubre de 2013.)

UNE-EN 50174-1:2009/A2:2014 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y 
aseguramiento de la calidad. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139 Viernes 11 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 71821

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
97

73
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



Código Título

UNE-EN 50174-1:2011 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y 
aseguramiento de la calidad.

UNE-EN 50174-2:2009/A1:2011 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación 
en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en octubre de 2013.)

UNE-EN 50174-2:2009/A1:2011/
AC:2011

Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación 
en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en octubre de 2013.)

UNE-EN 50174-2:2009/A2:2014 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación 
en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.)

UNE-EN 50174-2:2011 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación 
en el interior de los edificios.

UNE-EN 60068-2-5:2011 Ensayos ambientales. Parte 2-5: Ensayos. Ensayo Sa: Radiación solar simulada a nivel del suelo y guía 
para ensayos de radiación solar.

UNE-EN 60268-3:2013 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 3: Amplificadores. (Ratificada por AENOR en agosto de 
2013.)

UNE-EN 60286-5:2005 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 5: Bandejas matriciales.

UNE-EN 60286-5:2005/A1:2009 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 5: Bandejas matriciales.

UNE-EN 60601-2-2:2010 Equipos electromédicos - Parte 2-2: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de los equipos quirúrgicos de alta frecuencia y de los accesorios quirúrgicos de alta frecuencia

UNE-EN 60601-2-2:2010/A11:2012 Equipos electromédicos. Parte 2-2: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de los equipos quirúrgicos de alta frecuencia y de los accesorios quirúrgicos de alta frecuencia.

UNE-EN 61058-1:2004 Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61058-1:2004 ERRATUM Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61058-1:2004/A2:2008 Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61724:2000 Monitorización de sistemas fotovoltáicos. Guías para la medida, el intercambio de datos y el análisis.

UNE-EN 61968-3:2004 Integración de aplicaciones en compañías eléctricas. Interfaces de sistemas para la gestión de la 
distribución. Parte 3: Interfaz para la explotación de la red (Ratificada por AENOR en septiembre de 2004)

UNE-EN 62282-5-1:2013 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 5-1: Sistemas portátiles de pilas de combustible. Seguridad.

UNE-EN 62386-207:2009 Interfaz de iluminación direccionable digital. Parte 207: Requisitos particulares para dispositivos de control. 
Módulos led (dispositivo tipo 6) (Ratificada por AENOR en abril de 2010.)

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 (TA14) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2017.)

UNE-EN ISO 12224-3:2004
Alambres macizos y tubulares rellenos de fundentes para soldeo blando. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Parte 3: Método de ensayo de balanza de mojado para la eficacia de los electrodos rellenos de 
fundente (ISO 12224-3:2003)

UNE-EN ISO 14329:2004
Soldeo por resistencia. Ensayos destructivos de soldaduras. Modos de fallo y mediciones geométricas de 
las construcciones soldadas por resistencia por puntos, por costura y por protuberancias (ISO 
14329:2003)

UNE-HD 60364-7-704:2009 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-704: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Instalaciones en obras y demoliciones.

UNE-HD 60364-7-704:2009/A11:2018 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-704: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Instalaciones en obras y demoliciones.

UNE-ISO 10390:2012 Calidad del suelo. Determinación del pH.
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