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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
18889 Resolución de 10 de noviembre 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 octubre de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, 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, 10 de noviembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes octubre de 2010

Código Título Plazo 
(días)

PNE 49195 Guía de envases para productos frescos de la pesca extractiva. 30

PNE 53616 Elastómeros. Materiales para juntas de elastómeros para luminarias. Características y métodos de 
ensayo

30

PNE 53974 Plásticos. Elementos aligerantes de poliestireno expadido (EPS) para forjados hormigonados en 
obra

30

PNE 60630 Diseño, construcción, montaje y explotación de estaciones de servicio de GLP para vehículos a 
motor.

40

PNE 77413 Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Caracterización de sustancias químicas a partir de la 
determinación de su presión de vapor.

PNE 84767 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de bardana (Arctium majus l.) 30

PNE 84768 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de cola de caballo 
(Equisetum arvense l.)

30

PNE 155110 Hortalizas frescas. Producción controlada. Col china.

PNE 155114 Hortalizas frescas. Producción controlada. Calabaza. 30

PNE 155115 Hortalizas frescas. Producción controlada. Patata. 30

PNE 155203 Frutas para consumo en fresco. Producción controlada. Melocotón, ciruelo y albaricoquero. 30

PNE 155204 Frutas para consumo en fresco. Producción controlada. Aguacate. 30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE 155205 Frutas para consumo en fresco. Producción controlada. Naranja, mandarina, limón, lima, pomelo y 
sus híbridos.

30

PNE 197001 Criterios generales para la elaboración de informes periciales 30

PNE 199031-2 Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de toma de datos. Métodos de prueba y ensayo. 
Parte 2: Compatibilidad electromagnética

40

PNE 199031-4 Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de toma de datos. Métodos de prueba y ensayo. 
Parte 4: Métodos de prueba

40

PNE-CEN/TR 15951 IN Artículos de pirotecnia. Categoría 4. Visión general de las normas armonizadas que serán elaboradas 
por el CEN/TC 212/WG 2

20

PNE-CEN/TR 15952 IN Artículos de pirotecnia. Artículos de pirotecnia teatrales de categorías T1 y T2. Visión general de las 
normas armonizadas que serán elaboradas por el CEN/TC 212/WG 3

20

PNE-CEN/TR 15953 IN Artículos de pirotecnia. Otros artículos de pirotecnia de categorías P1 y P2. Visión general de las 
normas armonizadas que serán elaboradas por el CEN/TC 212/WG 5

20

PNE-EN 15915 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de plata. Método de espectrometría 
atómica de absorción a la llama (FAAS).

20

PNE-EN 15916-2 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de teluro. Parte 2: Método de 
espectrometría atómica de absorción a la llama (FAAS).

20

PNE-EN 55011/A1 Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las perturbaciones radioeléctricas. 
Límites y métodos de medición

20

PNE-IEC 60050-447 Vocabulario electrotécnico. Parte 447: Relés de medida. 30

PNE-ISO 10263-6 Maquinaria para movimiento de tierras - Condiciones ambientales en la cabina del operador - Parte 
6: Determinación del efecto del calentamiento solar

30

PNE-ISO 10264 Maquinaria para el movimiento de tierras - Sistemas de bloqueo del arranque 30

PNE-ISO 14401-2 Maquinaria para movimiento de tierras - Campo de visibilidad de los espejos de seguridad y 
retrovisores - Parte 2: criterios de eficacia

30
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