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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
9999 Resolución de 18 de octubre 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 septiembre de 2016.

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» número 32, de 6 de febrero 1996), modificado por 
el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 298, 
de 14 de diciembre), 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 septiembre de 2016, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 18 de octubre de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes septiembre de 2016

Código Título

UNE 1119:1984 Papeles de escribir y algunas clases de impresos. Método de expresión de las medidas de utilización.

UNE 53970:1996 EX Plásticos. Bolsas de polietileno (PE) Tipo camiseta. Criterios ecológicos.

UNE 53971:1996 EX Plásticos. Bolsas de basura de polietileno (PE). Criterios ecológicos.

UNE 67021:1978 Cerámica. Control de calidad de fabricación de elementos cerámicos de tierra cocida para la construcción.

UNE 67022:1978 Cerámica. Toma de muestra para el control estadístico en recepción de la calidad de productos cerámicos 
utilizados en la construcción.

UNE 67023:1978 Cerámica. Toma de muestras para el control estadístico en fábrica de la calidad de productos cerámicos 
utilizados en la construcción.

UNE 67027:1984 Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.

UNE 67030:1985 Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación de la forma.

UNE 67030:1986 
ERRATUM

Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación de la forma.

UNE-EN 13823:2012 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo 
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.

UNE-EN 50174-3:2005 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en 
el exterior de los edificios

UNE-EN 50262:1999 Prensaestopas para las instalaciones eléctricas.

UNE-EN 50262:1999/
A1:2007

Prensaestopas para las instalaciones eléctricas.
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Código Título

UNE-EN 50262:1999/
A2:2007

Prensaestopas para las instalaciones eléctricas.

UNE-EN 50289-3-8:2002 Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayo. Parte 3-8: Métodos de ensayo mecánico. 
Resistencia a la abrasión del marcado de la cubierta del cable.

UNE-EN 50290-2-
23:2002

Cables de comunicación. Parte 2-23: Reglas comunes de diseño y construcción. Polietileno para 
aislamientos.

UNE-EN 50290-2-
25:2002

Cables de comunicación. Parte 2-25: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas de polipropileno 
para aislamientos.

UNE-EN 50290-4-1:2003 Cables de comunicación. Parte 4-1: Consideraciones generales para el uso de los cables. Condiciones 
ambientales y aspectos de seguridad.

UNE-EN 50290-4-2:2010 Cables de comunicación. Parte 4-2: Consideraciones generales para el uso de los cables. Guía de 
utilización.

UNE-EN 50332-1:2001 Equipos para sistemas acústicos: Cascos y auriculares asociados con equipos de sonido portátiles. Método 
de medición del nivel máximo de presión acústica y límites considerados. Parte 1: Método general para 
«un equipo completo».

UNE-EN 50332-2:2004 Equipos para sistemas acústicos: Cascos y auriculares asociados con equipos de sonido portátiles. Método 
de medición del nivel máximo de presión acústica límites considerados. Parte 2: Adaptación de equipos 
que con los auriculares hayan sido ofrecidos juntos o de forma separadas.

UNE-EN 60076-3:2002 Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de 
aislamiento en el aire.

UNE-EN 60076-3:2002 
ERRATUM:2006

Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de 
aislamiento en el aire.

UNE-EN 60255-3:1998 Relés eléctricos. Parte 3: Relés de medida y equipos de protección con una sola magnitud de alimentación 
de entrada de tiempo dependiente o independiente.

UNE-EN 60255-8:1998 Relés eléctricos. Parte 8: Relés eléctricos térmicos.

UNE-EN 60335-2-
91:2004

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-91: Requisitos particulares para cortadoras de 
césped y recortabordes de césped manuales y con conductor a pie.

UNE-EN 60335-2-
92:2006

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-92: Requisitos particulares para aireadores y 
escarificadores de césped funcionando sobre la red y con conductor a pie.

UNE-EN 60947-5-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. 
Sección 3: Requisitos para dispositivos de detección de proximidad con comportamiento definido en 
condiciones de defecto (PDF).

UNE-EN 60947-5-
3:2000/A1:2006

Aparamenta de baja tensión. Parte 5-3: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. 
Requisitos para dispositivos de detección de proximidad con comportamiento definido en condiciones de 
defecto (PDF).

UNE-EN 62056-31:2001 Medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de contadores, control de tarifas y de 
la carga. Parte 31: Utilización de redes locales sobre par trenzado con señal portadora.

UNE-EN ISO 4036:2013 Tuercas hexagonales bajas sin biselar. Productos de clase B. (ISO 4036:2012).

UNE-EN ISO 5511/
AC:1997

Semillas oleaginosas. Determinación del contenido en aceite. Método por espectrometría de resonancia 
magnética nuclear de baja resolución y onda continua. Método rápido.

UNE-EN ISO 5511:1996 Semillas oleaginosas. Determinación del contenido en aceite. Método por espectrometría de resonancia 
magnética nuclear de baja resolución y onda continua (Método rápido). (ISO 5511:1992).

UNE-EN ISO 6185-
3:2002

Embarcaciones neumáticas. Parte 3: Embarcaciones con un motor de potencia máxima de 15 kW y 
superior. (ISO 6185-3:2001)
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