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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
4060 Resolución de 8 de febrero de 2011, 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 enero de 2011.

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.

Madrid, 8 de febrero de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes enero de 2011

Código Título Plazo 
(días)

PNE 126101 Envases de vidrio. Terminología vidriera. Generalidades. 30
PNE 126102 Envases de vidrio. Terminología vidriera. Dimensiones de un recipiente de vidrio. 30
PNE 126407 Envases de vidrio. Bocas. Perfiles de boca para cierre con tapón irrellenable. 30
PNE 135277-2 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. 

Parte 2: Métodos de ensayo.
30

PNE 192007-1 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Parte 1: Requisitos generales.

40

PNE-CEN/TR 15728 Diseño y uso de insertos para elevación y manejo de elementos prefabricados de hormigón. 
Elementos.

20

PNE-EN 60061-1:1996/A43 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 1: Casquillos.

20

PNE-EN 60061-2:1996/A41 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

20

PNE-EN 60794-2 Cables de fibra óptica. Parte 2: Cables de interior. Especificación intermedia. 20
PNE-EN ISO 3613 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos de conversión 

crómica sobre cinc, cadmio, aleaciones de aluminio-cinc y aleaciones de cinc-aluminio. 
Métodos de ensayo (ISO 3613:2010).

20

PNE-IEC 60050-732 Vocabulario internacional. Parte 732: Tecnología de redes de ordenadores. 30
PNE-IEC 60092-376 Instalaciones eléctricas en buques. Parte 376: Cables para control e instrumentación. 

Circuitos de 150/250V (300V).
30

PNE-ISO 2789 Información y documentación. Estadísticas de bibliotecas para uso internacional (ISO 2789:2006). 30
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