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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
18894

Resolución de 12 de noviembre 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 septiembre de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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, 12 de noviembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.
ANEXO
Normas en información pública del mes septiembre de 2010
Título

Plazo
(días)

PNE 71510

Aplicaciones con Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe). Creación y
verificación de firma electrónica. Tipo 1 para plataformas TI que permiten un control exclusivo
de los interfaces con el firmante, y con un nivel de garantía de evaluación «EAL1».

30

PNE 71511

Aplicaciones con Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe). Creación y
verificación de firma electrónica. Tipo 1 para plataformas TI que permiten un control exclusivo
de los interfaces con el firmante, y con un nivel de garantía de evaluación «EAL3»

30

PNE 71512

Aplicaciones con DNIe. Creación y verificación de firma electrónica. Tipo 2 para ordenadores
personales, y con un nivel de garantía de evaluación «EAL1»

30

PNE 71513

Aplicaciones con DNIe. Creación y verificación de firma electrónica. Tipo 2 para ordenadores
personales, y con un nivel de garantía de evaluación «EAL3»

30

PNE 112016

Corrosión a alta temperatura. Ensayo para la determinación de la relación de PillingBedworth.

40

PNE 189001

Servicios turísticos de intermediación. Requisitos para la prestación del servicio.

30

PNE 192000-1

Aspectos comunes de las inspecciones reglamentarias. Parte 1: Características del inspector
y desarrollo de las inspecciones

40

PNE-CEN ISO/TS 19139 Información geográfica. Metadatos. Implementación de esquemas XML (ISO/TS 19139:2007)

20

PNE-CEN/CLC GUIA 17 IN Guía para la redacción de normas teniendo en cuenta las necesidades de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

20

PNE-CEN/TR 15134

20

Ensayos no destructivos- Examen automatizado por ultrasonidos- Selección y aplicación de
sistemas.

PNE-CEN/TR 15990 IN Fichas técnicas. Materiales y adhesivos de referencia para ensayos en calzado.

20
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Plazo
(días)

Título

Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para las organizaciones
de mantenimiento de la industria aeronáutica.

20

PNE-EN 9120

Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para los distribuidores
de aviación, espacio y defensa.

20

PNE-EN ISO 10768

Calzado. Método de ensayo para la determinación de la resistencia de los materiales
elásticos del calzado al alargamiento repetitivo. Resistencia a la fatiga. (ISO 10768:2010)

20

PNE-ISO 37

Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de las propiedades de
esfuerzo-deformación en tracción

30

PNE-ISO 815-1

Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de la deformación
remanente por compresión a deformación constante. Parte 1: A temperaturas ambiente o
elevadas

30

PNE-ISO 815-2

Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de la deformación
remanente por compresión a deformación constante. Parte 2: A bajas temperaturas

30

PNE-ISO 4190-1

Instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores de las clases I, II, III y VI

40

PNE-ISO 6539

Canela tipo Sri Lanka, Seychelles y Madagascar (Cinnamomum zeylanicum Blume).
Especificaciones.

30

PNE-ISO 6575

Fenogreco, entero o molido (en polvo).Especificaciones.

30

PNE-ISO 6576

Laurel (Laurus nobilis L.). Hojas enteras y molidas. Especificaciones.

30

PNE-ISO 7927-1

Semillas de hinojo, enteras o molidas (en polvo). Parte 1: Semillas de hinojo amargo
(Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare). Especificaciones.

30

PNE-ISO 10620

Mejorana dulce desecada (Origanum majorana L.). Especificaciones,

30

PNE-ISO 11178

Anís estrellado (Illicium verum Hook. f.). Especificaciones.

30
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