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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
555 Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
durante el mes de diciembre de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado», núm. 32, de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 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 diciembre de 2015, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 12 de enero de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes diciembre de 2015

Código Título

EN 50295:1999 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Sistemas de interfaz por dispositivos y controladores. Interfaz sensor actuador 
(AS-i). (Ratificada por AENOR en junio de 2000).

EN 60794-2-31:2006 Cables de fibra óptica. Parte 2-31: Cables interiores. Especificación particular para cables planos de fibra óptica para uso 
en cableado de locales. (Ratificada por AENOR en marzo de 2006.).

EN 61499-1:2005 Bloque funcional. Parte 1: Arquitectura. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2005.).
EN 61499-2:2005 Bloque funcional. Parte 2: Requisitos de herramientas software. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2005.).
EN 61850-7-410:2007 Sistemas y redes de comunicación para automatización de las instalaciones de generación. Parte 7-410: Centrales 

hidroeléctricas. Comunicaciones para monitorización y control. (IEC 61850-7-410:2007). (Ratificada por AENOR en 
marzo de 2008.).

EN 61968-1:2004 Integración de aplicaciones en compañías eléctricas. Interfaces de sistemas para la gestión de la distribución. Parte 1: 
Arquitecturas de las interfaces y requisitos generales. (Ratificada por AENOR en mayo de 2004).

EN 62382:2007 Verificación de lazos eléctricos y de instrumentación (IEC 62382:2006). (Ratificada por AENOR en julio de 2007).
UNE 21030-1:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos 

análogos. Parte 1: Conductores de aluminio.
UNE 58301:1975 Transporte aéreo por cable. Terminología de teleféricos para materiales.
UNE 58303:1975 Transporte aéreo por cable. Símbolos y unidades para el cálculo de teleféricos y sus denominaciones en seis idiomas.
UNE 58304:1976 Transporte aéreo por cable. Terminología de grúa funicular (blondin).
UNE 58305:1975 Transporte aéreo por cable. Terminología de dragalina blondin.
UNE 58306:1975 Transporte aéreo por cable. Terminología de instalaciones de arrastre por cable (scraper).
UNE 58307:1977 Transporte aéreo por cable. Dimensiones principales de los elementos esenciales de los teleféricos y sus denominaciones 

en seis idiomas.
UNE 58308:1977 Transporte aéreo por cable. Terminología de los cables empleados en los teleféricos.
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Código Título

UNE 58309:1979 Transporte aéreo por cable. Manguitos de empalme de los cables de los carriles de los teleféricos.
UNE 58310:1980 Transporte aéreo por cable. Criterios para la sustitución de los cables para los teleféricos y remonta pendientes.
UNE 58311:1981 Transporte aéreo por cable. Medidas y características de las sillas monoplaza de los telesillas.
UNE 58401:2002 Carretillas de manutención contrapesadas. Ensayos de estabilidad en las carretillas elevadoras de horquilla.
UNE 58411:2002 Carretillas de manutención. Carretillas de mástil o de horquilla retráctil y carretillas de horquilla entre largueros. Ensayos 

de estabilidad.
UNE 58412:2002 Carretillas de manutención. Carretillas elevadoras de horquilla recubriendo los largueros y carretillas elevadoras de 

plataforma de gran elevación. Ensayos de estabilidad.
UNE 58413:2002 Carretillas de manutención trabajando en condiciones especiales con el mástil inclinado hacia adelante. Ensayo adicional 

de estabilidad.
UNE 58427:1997 Carretillas de manutención. Transpaletas. Características dimensionales.
UNE 58436:1997 Tomas de corriente para baterías de tracción hasta 96 V inclusive. Dimensiones.
UNE 77312:2000 Calidad del suelo. Determinación de la característica de retención de agua. Métodos de laboratorio.
UNE 77319:2001 Calidad del suelo. Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos Método de cromatografía líquida de alto 

rendimiento.
UNE 211024:2013 Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión 

hasta 18/30 (36) kV.
UNE-EN 1466:2004+A1:2008 Artículos de puericultura. Capazos y soportes. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 60068-2-78:2002 Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo.
UNE-EN 61347-2-9/A1:2004 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos para lámparas de descarga (excepto 

las lámparas fluorescentes).
UNE-EN 61347-2-9:2003 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos para lámparas de descarga (excepto 

lámparas fluorescentes).
UNE-EN 61347-2-9:2003 

CORR:2011
Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos para lámparas de descarga (excepto 

lámparas fluorescentes).
UNE-EN 61347-2-9:2003/A2:2006 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos para lámparas de descarga (excepto 

lámparas fluorescentes) (IEC 61347-2-9:2000/A2:2006).
UNE-EN 61400-11:2004 Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico.
UNE-EN 61400-11:2004 ERRATUM Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico.
UNE-EN 61400-11:2004/A1:2009 Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico.
UNE-EN 61526:2009 Instrumentación de radioprotección. Medida de dosis individuales equivalentes Hp (10) y Hp (0,07) para radiaciones X, 

gamma, neutrónica y beta. Dosímetros individuales de lectura directa de dosis equivalente y/o de tasa de dosis 
equivalente.

UNE-EN ISO 5356-2:2008 Equipo respiratorio y de anestesia. Conectores cónicos. Parte 2: Conectores roscados capaces de soportar un cierto peso. 
(ISO 5356-2:2006).

UNE-EN ISO 15189:2007 Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia (ISO 15189:2007).

UNE-EN ISO 17249:2005 Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena. (ISO 17249:2004).
UNE-EN ISO 17249:2005/A1:2007 Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena. (ISO 17249:2004/Amd 1:2007).
UNE-ISO 11267:2007 Calidad del suelo. Inhibición de la reproducción de colémbolos (Folsomia candida) por contaminantes del suelo. (ISO 

11267:1999).
UNE-ISO 11276:2007 Calidad del suelo. Determinación de la presión del agua en los poros. Método del tensiómetro. (ISO 11276:1995).
UNE-ISO 11461:2007 Calidad del suelo. Determinación del contenido de humedad del suelo expresado como fracción en volumen utilizando 

cilindros de muestreo. Método gravimétrico. (ISO 11461:2001).
UNE-ISO 11508:2007 Calidad del suelo. Determinación de la densidad de las partículas. (ISO 11508:1998).
UNE-ISO 12647-6:2011 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos de mediotono. 

Parte 6: Impresión en flexografía.
UNE-ISO 15685:2008 Calidad del suelo. Determinación de la nitrificación potencial y la inhibición de la nitrificación. Ensayo rápido mediante 

oxidación de amonio. (ISO 15685:2004).
UNE-ISO 16387:2010 Calidad del suelo. Efectos de los contaminantes en Enchytraeidae (Enchytraeus sp.). Determinación de los efectos sobre 

la reproducción y la supervivencia.
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