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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
17405 Resolución de 6 de octubre 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 septiembre de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, 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 de 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, 6 de octubre de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes septiembre de 2009

Código Título Plazo 
(días)

PNE 66174 Guía para la evaluación del sistema de gestión para el éxito sostenido de 
una organización según la Norma UNE-EN ISO 9004:2009.

30

PNE 118023 Tabaco y productos del tabaco. Muestra control. Requisitos y aplicación. 30
PNE 179004 Clasificación de actos odontológicos. 40
PNE 183001 Alojamientos rurales. Requisitos para la prestación del servicio. 30
PNE 187001 Playas. Requisitos para la prestación del servicio. 30
PNE-CEN/TR 

15831
Método de ensayo de compresión de medias para uso médico. 20

PNE-CEN/TR 
15868

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

20

PNE-CEN/TS 
15705

Fertilizantes. Determinación del contenido en condensados de urea por 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Isobutilidendiurea y 
crotonilidendiurea (método A) y oligómeros de urea metileno (método B).

30

PNE-EN 1143-
1:2007+A1

Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y 
métodos de ensayo para resistencia al robo. Parte 1: Cajas fuertes, 
cajeros automáticos, puertas y cámaras acorazadas.

20

PNE-EN 1870-
3:2002+A1

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 3: Tronzadoras e ingletadoras de corte descendente y tronzadoras 
pendulares.

20

PNE-EN 9100 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos de las Organizaciones para la 
Aviación, el Espacio y la Defensa.

20
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Código Título Plazo 
(días)

P N E - E N 
12215:2005+A1

Instalaciones de recubrimiento. Cabinas de pulverización para la aplicación 
de materiales de recubrimiento orgánicos líquidos. Requisitos de 
seguridad.

20

P N E - E N 
15657-1

Propiedades acústicas de los elementos de construcción y de los edificios. 
Mediciones en laboratorio del ruido aéreo y del ruido estructural de los 
equipamientos de los edificios. Parte 1: Casos simplificados donde las 
movilidades de los equipamientos son mucho más elevadas que las 
movilidades del receptor, tomando como ejemplo las bañeras de 
hidromasaje.

20

P N E - E N 
50264-3-1

Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con propiedades 
especiales ante el fuego para material rodante ferroviario. Parte 3-1: 
Cables con aislamiento de elastómero reticulado de dimensiones 
reducidas. Cables unipolares.

20

PNE-ISO 7451 Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluaciones volumétricas de 
cucharas de excavación y bivalvas para excavadoras hidráulicas, tipo 
retro y retrocargadoras.

30

PNE-ISO 16055 Tabaco y productos del Tabaco. Muestra de ensayo de control. Requisitos y 
uso.

30

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
17

40
5

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-10-31T01:45:25+0100




