
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
10092 Resolución de 1 de julio de 2019, 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 junio de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 junio de 2019, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 1 de julio de 2019.–El Director general de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de junio de 2019

Código Título

UNE 15314:1990. Taladros verticales de columna prismática o taladros 
mandrinadoras. Control de la precisión.

UNE 16260:1985. Fresas bicónicas isósceles.

UNE 43009:1953. Vidrio. Vidrio plano. Ensayos de vidrios planos de seguridad. 
Ensayo de «planicidad».

UNE 85222:1985. Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

UNE 108134:2003 IN.
Equivalencia entre los niveles de resistencia de los acristalamientos 
blindados establecidos en la Norma UNE 108131-1:1986 (anulada) 
y los establecidos en la Norma UNE-EN 1063:2001.

UNE 108161:1986. Vehículos blindados. Especificaciones comunes.

UNE 108162:1986. Vehículos blindados. Vehículos de transporte de personal hasta 
nueve plazas.

UNE-CEN/TR 14633:2004. Soldeo. Posiciones de trabajo. Comparación entre las 
designaciones habituales internacionales, europeas y americanas.

UNE-CEN/TS 15963:2014.

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la temperatura 
de resistencia a la fisuración mediante un ensayo de flexión de 3 
puntos en una probeta entallada. (Ratificada por AENOR en junio 
de 2014)
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Código Título

UNE-EN 1504-5:2005.

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras 
de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Part. 5: Productos y sistemas para 
inyección del hormigón.

UNE-EN 41003:2009.
Requisitos particulares de seguridad para equipos destinados a ser 
conectados a redes de telecomunicación y/o a sistemas de 
distribución por cable.

UNE-EN 60065:2015. Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 60065:2015/
AC:2016.

Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 60065:2015/
A11:2017.

Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 60068-2-44:1996. Ensayos ambientales. Part. 2: Ensayos. Guía para el ensayo T: 
Soldadura.

UNE-EN 60086-3:2011. Pilas eléctricas. Part. 3: Pilas para relojes de pulsera.

UNE-EN 60154-1/A1:1994. Bridas para guías de onda. Part. 1: prescripciones generales. 
(Ratificada por AENOR en mayo de 1995.)

UNE-EN 60154-1:1994. Bridas para guías de onda. Part. 1: prescripciones generales. 
(Ratificada por AENOR en mayo de 1995.)

UNE-EN 60384-18:2007.

Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Part. 18: 
Especificación particular. Condensadores electrolíticos fijos de 
aluminio montados en superficie con electrolito sólido (MnO2) y no 
sólido (IEC 60384-18:2007). (Ratificada por AENOR en septiembre 
de 2007.)

UNE-EN 60539-1:2008.
Termistores de coeficiente de temperatura negativo de 
calentamiento directo. Part. 1: Especificación genérica. (Ratificada 
por AENOR en septiembre de 2008.)

UNE-EN 60793-2:2012. Fibra óptica. Especificación de producto: Part. 2: Generalidades. 
(Ratificada por AENOR en abril de 2012.)

UNE-EN 60825-1:2008. Seguridad de los productos láser. Part. 1: Clasificación de los 
equipos y requisitos.

UNE-EN 60909-0:2002. Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Part. 0: Cálculo de corrientes.

UNE-EN 60909-0:2004 
ERRATUM.

Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Part. 0: Cálculo de corrientes.

UNE-EN 60950-1:2007. Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales (IEC 60950-1:2005 modificada)

UNE-EN 60950-1:2007 
CORR:2007.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales (IEC 60950-1:2005 Corrigendum 1:2006)

UNE-EN 60950-1:2007/
AC:2012.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 60950-1:2007/
A11:2009.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales

UNE-EN 60950-1:2007/
A1:2011.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 60950-1:2007/
A12:2011.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales.
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Código Título

UNE-EN 60950-1:2007/
A2:2015.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Part. 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 60966-2-4:2009.

Conexiones de cables de frecuencia radioeléctrica y coaxiales. 
Part. 2-4: Especificación particular para conexiones de cables para 
receptores de televisión o radio. Rango de frecuencia de 0 a 3000 
MHz, conectores IEC 61169-2. (Ratificada por AENOR en 
diciembre de 2009.)

UNE-EN 61167:2011. Lámparas de halogenuros metálicos. Especificaciones de 
funcionamiento. (Ratificada por AENOR en septiembre de 2011.)

UNE-EN 61300-2-47:2011.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Part. 2-47: 
Ensayos. Choques térmicos.

UNE-EN 61466-1:1998.
Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Part. 1: Clases 
mecánicas y acoplamientos de extremos normalizados.

UNE-EN 61466-1:1998 
CORR:2008.

Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Part. 1: Clases 
mecánicas y acoplamientos de extremos normalizados.

UNE-EN 61515:1997. Cables y pares termoeléctricos de aislamiento mineral llamados 
"encamisados".

UNE-EN 61784-3:2010.
Redes de comunicación industrial. Perfiles. Part. 3: Fieldbus de 
seguridad funcional. Reglas generales y definiciones de perfil. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2010.)

UNE-EN 62129:2006. Calibración de analizadores de espectro óptico. (Ratificada por 
AENOR en mayo de 2006.)

UNE-HD 123.1S1:1974. Guías de onda metálicas huecas. Part. 1: prescripciones generales 
y métodos de medida (Ratificada por AENOR en mayo de 1995.)

UNE-HD 123.2S1:1976.
Guías de onda metálicas huecas. Part. 2: especificaciones 
particulares para guías de onda rectangulares normales (Ratificada 
por AENOR en mayo de 1995.)

UNE-HD 632S2:2008.
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para 
tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um=42 kV) hasta 150 kV 
(Um=170 kV). (Ratificada por AENOR en enero de 2012.)

UNE-HD 60364-6:2009. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Part. 6: Verificación.
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