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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
5220

Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019.

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 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero
de 1996) modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» 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 marzo de 2019,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
resolución.
Madrid, 1 de abril de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de marzo de 2019
Título

UNE 68402:2005

Identificación de animales por radiofrecuencia. Requisitos técnicos del material para uso en la identificación
electrónica de los animales. Identificadores y lectores.

UNE-CEN/TR 15868:2011 IN

Estudio de los requisitos nacionales utilizados junto con la Norma EN 206-1:2000.

UNE-EN 50244:2001

Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Guía de selección, instalación,
uso y mantenimiento.

UNE-EN 50244:2001
ERRATUM

Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Guía de selección, instalación,
uso y mantenimiento.

UNE-EN 60310:2004

Aplicaciones ferroviarias. Transformadores de tracción e inductancias instalados a bordo del material rodante.

UNE-EN 61291-2:2012

Amplificadores ópticos. Part. 2: Aplicaciones digitales. Plantilla de especificación de funcionamiento (Ratificada por
AENOR en junio de 2012).

UNE-EN 62572-3:2014

Componentes y dispositivos activos de fibra óptica. Normas de fiabilidad. Part. 3: Módulos láser usados para
telecomunicación (Ratificada por AENOR en octubre de 2014).

UNE-EN ISO 5360:2012

Vaporizadores anestésicos. Sistemas de llenado específicos del agente (ISO 5360:2012).

UNE-EN ISO 7396-1:2007

Sistemas de canalización de gases medicinales. Part. 1: Sistemas de canalización para gases medicinales
comprimidos y de vacío (ISO 7396-1:2007).

UNE-EN ISO 7396-1:2007/
A1:2010

Sistemas de canalización de gases medicinales. Part. 1: Sistemas de canalización para gases medicinales
comprimidos y de vacío. Modificación 1: Requisitos relativos a las unidades terminales para vacío equipadas de
unidades de suministro médico con proporciones regulables por el operador y conectadas a la canalización a
través de tubos flexibles (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010).
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Título

Sistemas de canalización de gases medicinales. Part. 1: Sistemas de canalización para gases medicinales
comprimidos y de vacío. Modificación 1: Requisitos relativos a las unidades terminales para vacío equipadas de
unidades de suministro médico con proporciones regulables por el operador y conectadas a la canalización a
través de tubos flexibles (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010).

UNE-EN ISO 7396-1:2007/
A3:2013

Sistemas de canalización de gases medicinales. Part. 1: Sistemas de canalización para gases medicinales
comprimidos y de vacío. Modificación 3: Terminología relativa a los sistemas de alarma (ISO 7396-1:2007/Amd
3:2013).

UNE-EN ISO 11197:2009

Unidades de suministro médico (ISO 11197:2004).

UNE-EN ISO 14408:2009

Tubos traqueales para cirugía con láser. Requisitos para el marcado y la información que acompaña al producto
(ISO 14408:2005).
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