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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2372 Resolución de 19 de enero de 2009, 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 diciembre de 2008.

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, 19 de enero de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes diciembre de 2008

Código Título Plazo (días)

PNE 48312 Pinturas y barnices. Pintura de silicato en base acuosa para hormigón y albañilería en 
exteriores.

40

PNE 53218 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia al cuarteamiento por tensiones en 
medios ambientes activos de los materiales plásticos de polietileno.

30

PNE 53941 Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de perfiles de 
ventanas y puertas con folio laminado o lacados. Clasificación, requisitos y métodos de 
ensayo.

30

PNE 53993 IN Plásticos. Instalación de tanques de polietileno de alta densidad (PE-AD), no enterrados, 
para productos petrolíferos líquidos con punto de inflamación superior a 55 ºC.

30

PNE 56544:2007/1M Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. 20
PNE 56546:2007/1M Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de frondosas. 20
PNE 84607-1 Materias primas cosméticas. Determinación de sustancias fácilmente carbonizables 

contenidas en hidrocarburos saturados obtenidos del petróleo. Parte 1: Hidrocarburos 
saturados pastosos y sólidos.

40

PNE 155300 Sistema español de buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y hortalizas 
frescas.

40

PNE 155402:2008/1M Hortalizas frescas. Producción controlada. Tomate producido incorporando métodos de 
lucha biológica contra plagas.

40

PNE 155403:2008/1M Hortalizas frescas. Producción controlada. Pimiento producido incorporando métodos de 
lucha biológica contra plagas.

40

PNE-CEN/TR 15645-3 Papel y cartón para contacto alimentario. Calibración del ensayo de sabor. Parte 3: Alimentos 
secos

20

PNE-CEN/TS 15398 Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Símbolos normalizados para los 
revestimientos de suelo

20
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Código Título Plazo (días)

PNE-CLC/TS 50509 Uso de semáforos de LEDS en sistemas semafóricos de carreteras. 20
PNE-EN 9104 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos aplicables a los 

esquemas de certificación del sistema de gestión de la calidad en el sector 
aeroespacial.

20

PNE-EN 9104-002 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Parte 002: Requisitos aplicables 
a la supervisión de los procesos de certificación de los sistemas de gestión de la calidad 
en el sector aeroespacial.

20

PNE-EN 12635: 2002+ A1 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso. 20
PNE-EN 14545 Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. 20
PNE-ISO 9249 Maquinaria para movimiento de tierras. Método de ensayo de los motores. Potencia neta 30
PNE-ISO 10567 Maquinaria para movimiento de tierras. Excavadoras hidráulicas. Capacidad de elevación 20
PNE-ISO 13953 Tubos y accesorios de polietileno (PE). Determinación de la resistencia a la tracción y tipo 

de fallo en probetas soldadas a tope
30
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