
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
15151 Resolución de 5 de septiembre de 2022, 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 agosto de 2022.

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 de 1996), modificado por 
el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 2015), 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 agosto de 2022, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 5 de septiembre de 2022.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de agosto de 2022

Código Título

UNE 211022:2016 Accesorios de conexión. Conexiones aisladas para redes subterráneas de distribución con cables de tensión 
asignada 0,6/1 kV.

UNE 211024-1:2015 Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión 
hasta 18/30 (36) kV. Parte 1: Generalidades.

UNE 211024-2:2015 Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión 
hasta 18/30 (36) kV. Parte 2: Accesorios por compresión.

UNE 211024-3:2015 Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión 
hasta 18/30 (36) kV. Parte 3: Accesorios por apriete mecánico.

UNE 211024-4:2016 Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión 
hasta 18/30 (36) kV. Parte 4: Elementos de conexión para conectores separables.

UNE-CLC/TS 50591:2013 Especificación y verificación del consumo de energía para material rodante ferroviario. (Ratificada por AENOR en 
enero de 2014.)

UNE-EN 81-72:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los 
ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 72: Ascensores contra incendios.

UNE-EN 81-73:2016 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 73: Comportamiento de los ascensores en caso de incendio.

UNE-EN 1175-1:1998+A1:2011 Seguridad de las carretillas de manutención. Requisitos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales para carretillas 
alimentadas por baterías.

UNE-EN 1175-2:1998+A1:2011 Seguridad de las carretillas de manutención. Requisitos eléctricos. Parte 2: Requisitos generales para carretillas 
equipadas con motor térmico.
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Código Título

UNE-EN 1175-3:1998+A1:2011 Seguridad de las carretillas de manutención. Requisitos eléctricos. Parte 3: Requisitos particulares de los 
sistemas de transmisión eléctrica de las carretillas equipadas con motor térmico.

UNE-EN 13209-1:2005 Artículos de puericultura. Mochilas portabebés. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Parte 1: Mochilas 
de espalda con estructura soporte

UNE-EN 50104:2011 Aparatos eléctricos para la detección y medida de oxígeno. Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.

UNE-EN 50342-2:2008 Baterías de acumuladores de arranque de plomo. Parte 2: Dimensiones de las baterías y marcado de los bornes.

UNE-EN 50342-2:2008/A1:2015 Baterías de acumuladores de arranque de plomo. Parte 2: Dimensiones de las baterías y marcado de los bornes.

UNE-EN 50499:2009 Procedimiento para la evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos.

UNE-EN 55015:2013 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de 
iluminación y similares.

UNE-EN 55015:2013/A1:2016 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de 
iluminación y similares.

UNE-EN 60539-2:2004
Termistores de coeficiente de temperatura negativo de calentamiento directo. Parte 2: Especificación intermedia: 
Termistores de coeficiente de temperatura negativo de montaje sobre superficie. (Ratificada por AENOR en junio 
de 2004.)

UNE-EN 60539-2:2004/A1:2010
Termistores de coeficiente de temperatura negativo de calentamiento directo. Parte 2: Especificación intermedia: 
Termistores de coeficiente de temperatura negativo de montaje sobre superficie. (Ratificada por AENOR en 
noviembre de 2010.)

UNE-EN 60601-2-28:2010
Equipos electromédicos. Parte 2-28: Requisitos particulares para la seguridad básica y características de 
funcionamiento esencial de los tubos de rayos X utilizados para diagnóstico médico. (Ratificada por AENOR en 
septiembre de 2010.)

UNE-EN 60601-2-49:2016 Equipos electromédicos. Parte 2-49: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial 
de los equipos multifunción de vigilancia de paciente.

UNE-EN 61169-24:2009 Conectores coaxiales de radiofrecuencia con acoplamiento por tornillo, usado típicamente en redes de cable de 
75 ohm (tipo F). (Ratificada por AENOR en julio de 2009.)

UNE-EN 61300-3-7:2013
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de 
medida. Parte 3-7: Inspecciones y medidas. Dependencia de la atenuación y de la pérdida de retorno con la 
longitud de onda de componentes monomodo.

UNE-EN 61400-24:2011 Aerogeneradores. Parte 24: Protección contra el rayo.

UNE-EN 61482-1-1:2010
Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico. Parte 1-1: Métodos de 
ensayo. Método 1: Determinación de la característica del arco (APTV o EBT50) de materiales resistentes a la 
llama para ropa.
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