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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
12230 Resolución de 3 de noviembre de 2015, 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 octubre 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 octubre de 2015, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 3 de noviembre de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes octubre de 2015

Código Título

UNE 21201:1999 IN Ensayos de contaminación artificial de aisladores para alta tensión destinados a redes de corriente 
continua.

UNE 26443:1992 Vehículos de carretera. Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire 
espirado. Etilómetros.

UNE-CWA 15896-2:2010 
EX

Gestión de compras de valor añadido. Parte 2: Estructura y proceso acreditado para los organismos 
de certificación.

UNE-EN 153:2006 Métodos de medición del consumo de energía eléctrica y de las características asociadas de 
frigoríficos, armarios de conservación de alimentos congelados y congeladores de alimentos de uso 
doméstico y de sus combinaciones.

UNE-EN 153:2006 
ERRATUM:2010

Métodos de medición del consumo de energía eléctrica y de las características asociadas de 
frigoríficos, armarios de conservación de alimentos congelados y congeladores de alimentos de uso 
doméstico y de sus combinaciones.

UNE-EN 50152-1:2008 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para aparamenta de corriente 
alterna. Parte 1: Interruptores automáticos monofásicos con Un superior a 1 kV.

UNE-EN 50152-2:2008 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para aparamenta de corriente 
alterna. Parte 2: Seccionadores monofásicos, seccionadores de puesta a tierra y conmutadores con 
Un superior a 1 kV.

UNE-EN 50463:2008 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes.
UNE-EN 60034-18-21/
A1:1997

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18: Evaluación funcional de los sistemas de aislamiento. 
Sección 21: Procedimientos de ensayo para devanados de hilo. Evaluación térmica y clasificación.

UNE-EN 60034-18-21/
A2:1997

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18: Evaluación funcional de los sistemas de aislamiento. 
Sección 21: Procedimientos de ensayo para devanados de hilo. Evaluación térmica y clasificación.

UNE-EN 60034-18-21:1996 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18: Evaluación funcional de los sistemas de aislamiento. 
Sección 21: Procedimientos de ensayo para devanados de hilo. Evaluación térmica y clasificación.
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Código Título

UNE-EN 60044-1/A1:2001 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad
UNE-EN 60044-1/A2:2004 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
UNE-EN 60044-6:2000 Transformadores de medida. Parte 6: Requisitos para los transformadores de intensidad para 

protección para la respuesta en régimen transitorio.
UNE-EN 60044-6:2000 
ERRATUM:2008

Transformadores de medida. Parte 6: Requisitos para los transformadores de intensidad para 
protección para la respuesta en régimen transitorio.

UNE-EN 62075:2009 Equipos de audio/vídeo, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Diseño ecológico
UNE-EN 62075:2009 
ERRATUM:2010

Equipos de audio/vídeo, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Diseño ecológico

UNE-EN 62282-5-1:2009 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 5-1: Sistemas de pilas de combustible portátiles. 
Seguridad.

UNE-EN ISO 15502:2006 Aparatos de refrigeración domésticos. Características y métodos de ensayo. (ISO 15502:2005)
UNE-EN ISO 15502:2006 
ERRATUM:2009

Aparatos de refrigeración domésticos. Características y métodos de ensayo. (ISO 15502:2005)

UNE-EN ISO 15502:2006/
AC:2008

Aparatos de refrigeración domésticos. Características y métodos de ensayo. (ISO 15502:2005/Cor 
1:2007)

UNE-ISO 11074:2009 Calidad del suelo. Vocabulario
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