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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
8462 Resolución de 7 de mayo 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 abril 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.

Madrid, 7 de mayo de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes abril de 2010

Código Título Plazo 
(días)

PNE 17010. Elementos de fijación. Conjuntos de tornillo, tuerca y arandela para uso en apoyos 
metálicos para líneas eléctricas aéreas. Características dimensionales y mecánicas.

30

PNE 21123-1. Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables 
con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.

30

PNE 21123-2. Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

30

PNE 21123-4. Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

30

PNE 58013. Almacenaje en estanterías metálicas. Requisitos para el tratamiento de elementos 
dañados.

40

PNE 66183. Gestión de la calidad. Procesos contratados externamente. 40
PNE 108136. Procedimientos de anclaje para unidades de almacenamiento de seguridad. 40
PNE 112083. Medición del potencial de corrosión libre en estructuras de hormigón armado. 40
PNE 118010. Cigarrillos. Determinación de la nicotina retenida en el filtro. Método analítico por 

cromatografía de gases.
20

PNE 202009-28 IN. Guía para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en 
locales de pública concurrencia.

40

PNE 207017. Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución. 40
PNE 207018. Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución. 40
PNE 211025. Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 30
PNE-CEN/TR 15822. Plásticos. Plásticos biodegradables en o sobre suelos. Recuperación, eliminación y 

problemas ambientales asociados.
20
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-CEN/TS 15963. Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la temperatura de resistencia a la 
fisuración mediante un ensayo de flexión de 3 puntos en una probeta entallada.

20

PNE-CWA 16060. Verificación de tecnologías ambientales. Tecnologías para disminución de emisiones. 20
PNE-EN 12668-1. Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación del equipo de examen por 

ultrasonidos. Parte 1: Aparatos.
20

PNE-EN 45502-2-3. Productos sanitarios implantables activos. Parte 2-3: Requisitos generales para los 
sistemas de implante coclear y los sistemas de implante auditivo del tronco cerebral.

20

PNE-EN 60335-2-60:2005/A11. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-60: Requisitos particulares 
para spas y bañeras de hidromasaje.

20

PNE-EN ISO 8362-1. Recipientes para productos inyectables y accesorios. Parte 1: Viales de inyección hechos 
de tubo de vidrio. (ISO 8362-1:2009).

20

PNE-IEC 60050-351. Vocabulario electrotécnico. Parte 351: Control automático. 30
PNE-IEC/TS 60479-2 EX. Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 2: Aspectos 

particulares.
20

PNE-ISO 124. Elastómeros. Látex, caucho. Determinación del contenido de sólidos totales. 30
PNE-ISO 4387:2008/Amd. 1. Cigarrillos. Determinación del condensado bruto de humo y condensado seco exento de 

nicotina utilizando una máquina de fumar analítica de rutina.
30

PNE-ISO 5561. Alcaravea negra y rubia (Carum carvi Linnaeus) entera. Especificaciones. 30
PNE-ISO 5564. Pimienta negra y pimienta blanca, entera o molida. Determinación del contenido de 

piperina. Método espectrofotométrico.
30

PNE-ISO 5565-1. Vainilla (Vanilla fragans(Salisbury) Ames). Parte 1 Especificaciones. 30
PNE-ISO 5567. Ajo deshidratado. Determinación de compuestos orgánicos volátiles de azufre. 30
PNE-ISO 6145-9. Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos 

volumétricos dinámicos. Parte 9: Método de saturación. (ISO 6145-9:2009).
30

PNE-ISO 7377. Enebrina (Juniperus communis Linnaeus). Especificaciones. 30
PNE-ISO 7386. Anís (Pimpinella anisum Linnaeus). Especificaciones. 30
PNE-ISO 7543-1. Guindilla y oleorresinas de guindilla. Determinación del contenido total de capsaicinoides. 

Parte 1: Método espectrométrico.
30

PNE-ISO 7926. Estragón deshidratado (Atermisia dracunlucus Linnaeus). Especificaciones. 30
PNE-ISO 7928-1. Ajedrea. Especificaciones. Parte 1: Ajedrea de invierno (Satureja montana Linnaeus). 30
PNE-ISO 7928-2. Ajedrea. Especificaciones. Parte 2: Ajedrea de verano (Satureja hortensis Linnaeus). 30
PNE-ISO 15593. Humo ambiental de tabaco. Estimación de su contribución a las partículas en suspensión 

respirables. Determinación de la materia particulada mediante absorción ultravioleta y 
fluorescencia.

20

PNE-ISO 22310. Información y documentación. Directrices para los redactores de normas para el 
establecimiento de los requisitos de la gestión de documentos en las normas.

30

PNE-ISO 23081-2. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales.
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