
BOE núm. 45 Miércoles 22 febrero 2006 7219

 3124 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que someten a 
información pública los proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
enero de 2006.

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 tramita-
ción por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía, 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 españo-
las 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 publica-
ción de esta Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de febrero de 2006. El Director General de Desarrollo Indus-

trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO
Normas en información pública del mes enero de 2006

Código Título Plazo 
(días)

   
PNE 15304-2 Máquinas-herramienta. Fresadoras de consola con mesa de altura variable. Condiciones de ensayo. Control de la 

precisión. Parte 2: Máquinas con husillo vertical.
30

PNE 53260 Plásticos. Espumas flexibles de poliuretano (PUR) utilizadas en muebles tapizados. Características y métodos de 
ensayo.

40

PNE 57101 Papel y cartón. Evaluación del potencial corrosivo. 40
PNE 84013 Materias primas cosméticas. Laurilsulfato de trietanolamonio al 40%. 40
PNE 84031 Materias primas cosméticas. Laurilsulfato amónico al 27%. 40
PNE 84101 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del pH. Método potenciométrico. 40
PNE 84667 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer). 40
PNE 84685 Materias primas cosméticas. Hexametildisiloxano. 40
PNE 84693 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Sal disódica del ácido 2,2’–bis-(1,4-fenilen)1H-benzimidazol-4,6-disulfónico. 40
PNE 84726 Materias primas cosméticas. Hexametildisiloxano. Determinación de la riqueza por cromatografía en fase gaseosa. 40
PNE 115446-2 Maquinaria para movimiento de tierras –Campo de visibilidad de espejos retrovisores y de seguridad –Parte 2: Crite-

rios de eficacia.
30

PNE 176101 Redes de estaciones agrometeorológicas automáticas. Características, instrumentación y aspectos específicos. 30
PNE 184001 Campings y ciudades de vacaciones. Requisitos para la prestación del servicio. 40
PNE 185001 Servicios turísticos de tiempo compartido. Requisitos para la prestación del servicio. 40
PNE 186001 Establecimientos balnearios. Requisitos para la prestación del servicio. 40
PNE 188001 Campos de golf. Requisitos para la prestación del servicio. 40
PNE 188002 Estaciones de esquí y montaña. Requisitos para la prestación del servicio. 40
PNE 189001 Servicios turísticos de intermediación. Requisitos para la prestación del servicio. 40
PNE-CEN ISO/TR 20173 IN Soldeo. Sistemas de agrupación de materiales. Materiales americanos (ISO/TR 20173:2005). 20
PNE-CEN ISO/TR 20174 IN Soldeo. Sistemas de agrupación de materiales. Materiales japoneses (ISO/TR 20174:2005). 20
PNE-CEN/TR 14599 IN Términos y definiciones para soldeo en relación con la Norma EN 1792. 20
PNE-CEN/TR 15133 Nomenclatura. Términos colectivos y códigos para grupos de productos sanitarios. 20
PNE-CEN/TR 15135 IN Soldeo. Diseño y ensayo no destructivo de soldaduras. 20
PNE-CEN/TR 15253 IN Informática sanitaria. Requisitos de calidad de servicio para el intercambio de información sanitaria. 20
PNE-CLC/TS 50217 Guía para medidas in situ. Medida in situ de la emisión de perturbaciones. 20
PNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. 20
PNE-EN 539-1 Tejas de arcilla cocida. Determinación de las características físicas. Parte 1: Ensayo de permeabilidad. 20
PNE-EN 544 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 20
PNE-EN 9103 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Gestión de la variación de las características clave. 20
PNE-EN 9110 Material aeroespacial. Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable a organizaciones 

de mantenimiento.
20

PNE-EN 9111 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Evaluación aplicable a las organizaciones de manteni-
miento (basado en la ISO 9001:2000).

20

PNE-EN 9120 Material aeroespacial Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para los distribuidores proveedores (basado en 
la ISO 9001:2000).

20

PNE-EN 9121 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Evaluación aplicable a distribuidores proveedores 
(ISO 9001:2000).

20

PNE-EN 9133 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Procedimiento de cualificación para piezas aeroespaciales 
normalizadas.

20

PNE-EN 9200 Material aeroespacial. Gestión de proyectos. Guía para la especificación de la gestión de proyectos. 20
PNE-EN 13954 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas rebanadoras de pan. Requisitos de seguridad e higiene. 30
PNE-EN 61347-2-12 Dispositivo de control de lámpara. Parte 2-12: Requisitos particulares para balastos electrónicos alimentados en 

corriente continua o alterna para lámparas de descarga (excluyendo lámparas fluorescentes).
20

PNE-EN 61988-3-1 Paneles de pantalla de plasma. Parte 3-1: Interfaz mecánica. 20
PNE-ISO 11338-2 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en fase gaseosa y par-

ticulada. Parte 2: Preparación de la muestra, purificación y determinación.
30

PNE-ISO/TR 22869 Laboratorios clínicos. Guía para la implantación de la Norma ISO 15189: 2003. 20


