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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
11632

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que someten a información pública, los proyectos de norma UNE que AENOR
tiene en tramitación, correspondientes al mes de mayo 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.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.
ANEXO
Normas en información pública del mes de mayo de 2010

PNE 36065
PNE 36068
PNE 62350-3
PNE 62350-4
PNE 84765
PNE 89401-4
PNE 195003
PNE-CEN/TS 15919
EX
PNE-CEN/TS 15920
EX
PNE-CEN/TS 15921
EX

Título

Plazo
(días)

Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para
armaduras de hormigón armado.
Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en armaduras de hormigón
armado.
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanque de
capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared (aceropolietileno).
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de
capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 4: Tanques horizontales de doble pared (aceroplástico reforzado con fibra de vidrio).
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de tomillo (Thymus
vulgaris l.).
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 4: Biombos.
Pesca extractiva. Balsas hinchables para barcos de pesca que faenen a menos de 3 millas
de la costa y con eslora inferior a 7,5 m.
Fertilizantes. Extracción de fósforo soluble en ácido fórmico al 2%.

40

Fertilizantes. Extracción de fósforo soluble en ácido cítrico al 2%.

20

Fertilizantes. Extracción de fósforo soluble conforme a Petermann a 65 ºC.

20
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40
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Código

PNE-EN 12668-2
PNE-EN 608981:2004/
IS1+IS2+IS3+IS4
PNE-EN 610081:2006/IS1
PNE-EN 61029-2-1
PNE-EN 61029-2-8
PNE-ISO 1209-1
PNE-ISO 1209-2
PNE-ISO 6145-5
PNE-ISO 7131
PNE-ISO 7619-1
PNE-ISO 10263-5
PNE-ISO 10362-2

Plazo
(días)

Título

Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación del equipo de examen por
ultrasonidos. Parte 2: Palpadores.
Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para
funcionamiento en corriente alterna.
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas
generales.
Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para las sierras circulares de banco.
Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-8: Requisitos
particulares para las tupies de un solo husillo vertical.
Materiales celulares rígidos. Determinación de las propiedades de flexión. Parte 1: ensayo
de flexión simple.
Materiales celulares rígidos. Determinación de las propiedades de flexión. Parte 2:
Determinación de la resistencia a la flexión y el módulo aparente de elasticidad en flexión.
Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos
volumétricos dinámicos. Parte 5: Dispositivos capilares de calibración. (ISO 6145-5:2009).
Maquinaria para movimiento de tierras. Cargadoras. Terminología y especificaciones
comerciales.
Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de la dureza de indentación. Parte 1:
Método del durómetro (dureza Shore).
Maquinaria para movimiento de tierras - Condiciones ambientales en la cabina del operador
- Parte 5: Método de ensayo del sistema de eliminación de escarcha del parabrisas.
Cigarrillos. Determinación de agua en los condensados de humo. Parte 2: Método de Karl
Fischer.
Nanotecnologías. Prácticas de seguridad y salud en lugares de trabajo relativos a
nanotecnologías.
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