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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
7601 Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante 
el mes de marzo de 2011 como normas españolas.

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, (BOE de 6 de febrero 1996), y vistas las normas elaboradas por los 
Organismos Europeos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición 
nacional corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 
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 a estos efectos 
por la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo con el apartado 
11.2.6.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 13.7 de las reglas de procedimiento 
de ETSI para los trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación 
de normas europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española durante el mes 
de marzo de 2011 identificadas por su título y código numérico, con indicación de su fecha 
de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de abril de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Ratificación de Normas Europeas marzo 2011

Código Título F.Disponib. Anula a

EN 15430-1:2007+A1:2011 Equipos de vialidad invernal y mantenimiento de áreas de servicio 
en carreteras. Adquisición y transmisión de datos. Parte 1: 
Adquisición de datos en vehículos.

2011-02-02 EN 15430-1:2007

EN 15518-1:2011 Equipos de mantenimiento invernal. Sistemas de información 
meteorológica de carreteras. Parte 1: Definiciones globales y 
componentes

2011-02-09

EN 15518-2:2011 Equipos de mantenimiento invernal. Sistemas de información 
meteorológica de carreteras. Parte 2: Meteorología en carretera. 
Observaciones y previsiones recomendadas.

2011-02-09

EN 15518-3:2011 Equipos de mantenimiento invernal. Sistemas de información 
meteorológica de carreteras. Parte 3: Requisitos de los valores 
medidos por los equipos estacionarios.

2011-02-09

EN 15632-2:2010 Tuberías de calefacción urbanas. Sistemas de tuberías flexibles 
preaisladas. Parte 2: Tuberías de servicio de plástico conectadas, 
requisitos y métodos de ensayo.

2010-02-03

EN 15632-3:2010 Tuberías de calefacción urbanas. Sistemas de tuberías flexibles 
preaisladas. Parte 3: Tuberías de servicio de plástico no 
conectadas, requisitos y métodos de ensayo.

2010-02-03

EN 15979:2011 Ensayos de las materias primas y básicas cerámicas. 
Determinación directa de la fracción másica de impurezas en los 
polvos y gránulos de carburo de silicio con un espectrofotómetro 
de inducción óptica (OES) mediante una excitación del arco por 
corriente continua (cc)

2011-01-26
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Código Título F.Disponib. Anula a

EN 15991:2011 Ensayo de materiales cerámicos y básicos. Determinación directa 
de la fracción másica de impurezas en los polvos y granos de 
carburo de silicio mediante la espectroscopía de emisión óptica 
de plasma (ICP-OES) con vaporización electrotérmica (ETV)

2011-01-26

EN 60368-3:2010 Filtros piezoeléctricos de calidad asegurada. Parte 3: Contornos y 
conexiones de plomo normalizados.

2010-12-03

EN 61788-8:2010 Superconductividad. Parte 8: Medidas de las pérdidas en 
corriente alterna. Medida mediante bobinas de detección de las 
pérdidas totales en corriente alterna de los hilos 
superconductores de sección circular expuestos a un campo 
magnético transversal alterno de la temperatura de helio líquido.

2010-11-26

EN 62374-1:2010 Dispositivos semiconductores. Ensayo de ruptura dieléctrica 
dependiente del tiempo (TDDB) para capas intermetálicas

2010-11-19

EN 62502:2010 Técnica de análisis de la confiabilidad. Análisis por árbol de 
eventos.

2010-11-12
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