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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
1425 Resolución de 13 de diciembre 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 noviembre 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, 13 de diciembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes noviembre de 2010

Código Título Plazo 
(días)

PNE 21302-
411:2001/1M

Vocabulario electrotécnico. Parte 411: Máquinas rotativas. 30

PNE 23500 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 30
PNE 38862 Titanio y aleaciones de titanio. Determinación de hierro. Espectrometría de absorción atómica. 40
PNE 38864 Titanio y aleaciones de titanio. Determinación de oxígeno. Método de infrarrojo tras la fusión con gas 

inerte.
40

PNE 60718 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación 
(MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.

40

PNE 60719 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles 
gaseosos.

40

PNE 118012 Tabaco y productos de tabaco. Determinación del contenido de alcaloides totales. Método de análisis 
por flujo continuo.

30

PNE 118019 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de cloruros. Método potenciométrico. 30
PNE 166006 Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 40
PNE 199021-1 Equipamiento para la gestión del tráfico. Reguladores de tráfico. Parte 1: Características 

funcionales.
40

PNE 199021-2 Equipamiento para la gestión del tráfico. Reguladores de tráfico. Parte 2: Métodos de prueba. 40
PNE 199021-3 Equipamiento para la gestión del tráfico. Reguladores de tráfico. Parte 3: Características 

eléctricas.
40

PNE-CEN/TS 
14243 EX

Materiales producidos a partir de neumáticos fuera de uso. Especificación de categorías basadas 
en sus dimensiones e impurezas y métodos para determinar sus dimensiones e impurezas.

20
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 13306 Mantenimiento. Terminología del mantenimiento. 20
PNE-EN 50518-1 Centro de control y recepción de alarmas. Parte 1: Requisitos de ubicación y construcción. 20
PNE-EN 60027-4 Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 4: Máquinas eléctricas rotativas. 20
PNE-EN 60794-1-
1

Cables de fibra óptica. Parte 1-1: Especificación genérica - Generalidades. 20

PNE-ISO 2817 Tabaco y productos del tabaco. Determinación de los residuos silicatados insolubles en ácido 
clorhídrico.

30

PNE-ISO 10390 Calidad del suelo. Determinación del pH. 30

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
14

25

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-01-25T23:47:47+0100




