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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
15343 Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, 

por la que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de julio de 2010.

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 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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de septiembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil 

Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes julio de 2010

Código Título Plazo 
(días)

PNE 53963 IN Plásticos. Materiales poliméricos celulares flexibles. Tolerancias en el valor nominal de las 
características de las espumas aglomeradas de poliuretano (PUR).

30

PNE 60210 Plantas satélite de Gas Natural Licuado (GNL). 40
PNE 60310 Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 

superior a 5 bar y hasta 16 bar.
40

PNE 60311 Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 
hasta 5 bar.

40

PNE 60312 Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con 
presión de entrada no superior a 16 bar.

40

PNE 62351-1:1999/1M Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de 
hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 1: Tanques de pared simple.

40

PNE 62352:1999/1M Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques 
aéreos paralelepipédicos de hasta 2 000 litros de capacidad.

40

PNE 62353 Tanques de acero horizontales cilíndricos de simple y doble pared para el almacenamiento de 
líquidos, de diámetro superior a 3 000 mm.

40

PNE 80303-1 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 40
PNE 80303-2 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 40
PNE 80305 Cementos blancos. 40
PNE 80602 Determinación de la fracción de biomasa en neumáticos fuera de uso utilizados como 

combustible alternativo en fábricas de cemento.
40

PNE 84019 Materias primas cosméticas. Carboximetilcelulosa sal sódica. 30 cv
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Código Título Plazo 
(días)

PNE 84053 Materias primas cosméticas. Sal sódica del p-hidroxibenzoato de metilo. 30
PNE 84054 Materias primas cosméticas. Sal sódica del p-hidroxibenzoato de propilo. 30
PNE 84120 Materias primas cosméticas. Ácido sórbico. 30
PNE 84121 Materias primas cosméticas. Ácido benzoico. 30
PNE 85121 EX Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento. 20
PNE 88113 Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras con PUR incorporado y 

revestimiento inferior de poliéster, y sus piezas complementarias de cubierta. Requisitos y 
métodos de ensayo.

40

PNE 167012 Hostelería. Servicios de Restauración. Requisitos para la implantación de un sistema de auto 
control basado en los principios del APPCC.

40

PNE 188001 Campos de golf. Requisitos para la prestación del servicio. 30
PNE 215002 IN Guía para la evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos 

en relación con la Directiva 2004/40/CE.
40

PNE-CEN/TR 15993 Combustibles de automoción. Etanol (E85) como combustible de automoción. Antecedentes de 
los parámetros requeridos, determinaciones y límites correspondientes.

20

PNE-EN 573-3:2009/1M Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. 
Parte 3: Composición química y forma de los productos.

20

PNE-EN 50290-2-1 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción. 20
PNE-ISO 9416 Papel. Determinación de los coeficientes de absorción y dispersión de la luz (utilizando la teoría 

de Kubelka-Munk).
30

PNE-ISO 10381-6 Calidad del suelo. Muestreo. Parte 6: Directrices para la toma de muestra, la manipulación y la 
conservación de suelos para la evaluación de procesos microbianos aerobios en el 
laboratorio.

30

PNE-ISO 14401-1 Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visibilidad de los espejos de seguridad y 
retrovisores. Parte 1: Método de ensayo.

30

PNE-ISO 23727 Maquinaria para movimiento de tierras. Cargadoras sobre neumáticos. Elementos de unión de 
los accesorios.

30
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