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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12912 Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 

que someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), 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 visto el expediente de los 
proyectos de norma en tramitación por 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 por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el «Boletín Oficial 
del Estado», la relación de proyectos de normas españolas UNE que se encuentra en fase 
de aprobación por AENOR y que figuran en el anexo que se acompaña a la presente 
resolución, con indicación del código, título y duración del período de información pública 
establecido para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución.

Madrid, 13 de julio de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.
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ANEXO 

Normas en información pública del mes junio de 2009

Código Título Plazo (días)

PNE 21186:1996/1M Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con 
dispositivos de cebado.

40

PNE 56810 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 40
PNE 56925 Tapones de corcho natural de dos piezas para vinos tranquilos. Métodos de ensayo y 

especificaciones.
40

PNE 66927 Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008 en la actividad de correduría de seguros.

30

PNE 84740 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dióxido de titanio. 40
PNE 159000-1 Telemática aplicada a la circulación y transporte por carretera. Sistemas telemáticos 

aplicables a la explotación de carreteras en régimen de peaje en sombra. Parte 1: 
Marco general para el control del peaje en sombra.

30

PNE 159000-2 Telemática aplicada a la circulación y transporte por carretera. Sistemas telemáticos 
aplicables a la explotación de carreteras en régimen de peaje en sombra. Parte 2: 
Sistemas permanentes de aforo de tráfico.

30

PNE 159000-3 Telemática aplicada a la circulación y transporte por carretera. Sistemas telemáticos 
aplicables a la explotación de carreteras en régimen de peaje en sombra. Parte 3: 
Sistemas y procedimientos de contraste por muestreo.

30

PNE 166007 IN Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la Norma UNE 166002:2006. 40
PNE-CEN/TS 45545-1 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 1: 

Generalidades.
20

PNE-CEN/TS 45545-3 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 3: 
Requisitos de resistencia al fuego de barreras antiincendios.

20

PNE-CEN/TS 45545-4 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 4: 
Requisitos de seguridad contra el fuego en el diseño de material rodante ferroviario.

20

PNE-CEN/TS 45545-7 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 7: 
Requisitos de seguridad contra el fuego de instalaciones de líquidos y gases 
inflamables.

20

PNE-CLC/TS 45545-5 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 5: 
Requisitos de seguridad contra el fuego en los equipos eléctricos incluyendo los de los 
trolebuses, autobuses guiados por vías y vehículos de levitación magnética.

20

PNE-EG 202057-1 V1.3.1 Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición de parámetros 
y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para el usuario. Parte 1: 
Generalidades.

20

PNE-EG 202057-2 V1.3.1 Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición de parámetros 
y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para el usuario. Parte 2: Telefonía 
vocal, fax del grupo 3, servicio de datos por módem y servicio de mensajes cortos 
(SMS).

20

PNE-EG 202057-4 V1.2.1 Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición de parámetros 
y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para el usuario. Parte 4: Acceso 
a Internet.

20

PNE-EN 1998-2/A1 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 2: Puentes. 20
PNE-EN 9131 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Documentación de las no 

conformidades.
20

PNE-EN 12354-5 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones 
a partir de las características de sus elementos. Parte 5: Niveles sonoros de los 
equipos para la edificación.

20

PNE-EN 60068-2-31 Ensayos ambientales. Parte 2-31: Ensayos. Ensayo EC: Impactos sobre especímenes 
manipulados bruscamente; ensayo destinado principalmente a equipos.

20

PNE-EN 60598-1/A11 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 20
PNE-EN ISO 9612 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de ingeniería 

(ISO 9612:2009).
20
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Código Título Plazo (días)

PNE-IEC 60076-7 Transformadores de potencia. Parte 7: Guía de carga para transformadores de potencia 
sumergidos en aceites.

30

PNE-ISO 928 Especias y condimentos. Determinación de cenizas totales. 40
PNE-ISO 930 Especias y condimentos. Determinación de cenizas insolubles en ácido. 40
PNE-ISO 959-1 Pimienta (Piper nigrum L.) entera o molida. Especificación. Parte 1: Pimienta negra. 40
PNE-ISO 959-2 Pimienta (Piper nigrum L.) entera o molida. Especificación. Parte 2: Pimienta blanca. 40
PNE-ISO 972 Guindillas y pimentones picantes, enteros o molidos (en polvo). Especificaciones. 40
PNE-ISO 973 Pimienta de Jamaica (cuatro estaciones) [pimenta dioica (L.) Merr.] entera o molida. 

Especificaciones.
40

PNE-ISO 1003 Especias. Jengibre (Zingiber officinale Roscoe). Especificaciones. 40
PNE-ISO 1237 Semillas de mostaza. Especificaciones. 40
PNE-ISO 6393 Maquinaria para movimiento de tierras. Determinación del nivel de potencia acústico. 

Condiciones de ensayo estáticas.
30

PNE-ISO 7541 Pimiento molido (en polvo). Determinación del contenido total de materia colorante 
natural.

40

PNE-ISO 10381-5 Calidad del suelo. Muestreo. Parte 5: Guía para la investigación de suelos contaminados 
de emplazamientos industriales y urbanos.

30

PNE-ISO 10381-7 Calidad del suelo. Muestreo. Parte 7: Orientación para el muestreo del gas del suelo. 30
PNE-ISO 11074 Calidad del suelo. Vocabulario. 30
PNE-ISO 14154 Calidad del suelo. Determinación de algunos clorofenoles seleccionados. Método de 

cromatografía de gases con detector de captura electrónica.
30

PNE-ISO 16387 Calidad del suelo. Efectos de los contaminantes en Enchytraeidae (Enchytraeus sp.). 
Determinación de los efectos sobre la reproducción y la supervivencia.

30

PNE-ISO 17126 Calidad del suelo. Determinación del efecto de los contaminantes en la flora del suelo. 
Ensayo para la detección de la aparición de plántulas de la lechuga (Latuca sativa L.).

40

PNE-ISO 22155 Calidad del suelo. Determinación cuantitativa por cromatografía de gases, de 
hidrocarburos aromáticos volátiles, halogenados y determinados éteres. Método de 
espacio de cabeza estático.

30

PNE-ISO 23611-1 Calidad del suelo. Muestreo de invertebrados del suelo. Parte 1: Cribado manual y con 
formol de las lombrices.

30

PNE-ISO/IEC 
27001:2007/1M

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos. (ISO/IEC 27001:2005).

20

PNE-ISO/IEC 27002 Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad 
de la Información.

20
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