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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
7605 Resolución de 11 de abril de 2011, 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 marzo de 2011.

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, 11 de abril de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes marzo de 2011

Código Título Plazo 
(días)

PNE 21123-3 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 3: Cables con 
aislamiento de etileno-propileno y cubierta de policloruro de vinilo.

40

PNE 21123-5 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables con 
aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina.

40

PNE 34802 Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de 
picrocrocina en azafrán (Crocus sativus L.)

30

PNE 34803 Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de 
safranal en azafrán (Crocus sativus L.)

30

PNE 34804 Especias y condimentos. Determinación de colorantes apolares en azafrán (Crocus sativus 
L.) mediante cromatografía líquida de alta resolución.

30

PNE 48315-1 Pinturas y barnices. Determinación de propiedades anticorrosivas de recubrimientos 
orgánicos mediante la técnica electroquímica cíclica acelerada (ACET). Parte 1: Toma de 
datos.

40

PNE 54100-5 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 5: Términos fundamentales sobre pruebas. 40
PNE 56544 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas 40
PNE 56546 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de frondosas. 40
PNE 84082 Productos cosméticos. Dentífricos. Sílice precipitada. 40
PNE 84706 Materias primas cosméticas. Hidroxietilcelulosa. 30
PNE 195001:2008/1M Guía de prácticas correctas de higiene para producción primaria en pesca. Mareas de 

menos de 48 h.
30

PNE-CEN ISO/TS 
11133-2:2006/A1

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Guía para la preparación y 
producción de medios de cultivo. Parte 2: Guía práctica para las pruebas de rendimiento 
de medios de cultivo. Modificación 1: Microorganismos de control para medios de cultivo 
utilizados habitualmente (ISO/TS 11133-2:2003/AMD 1:2011).

20
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 14359:2008+A1 Acumuladores hidroneumáticos para transmisiones hidráulicas. 20
PNE-EN ISO 148-1 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque con péndulo Charpy. Parte 1: Método 

de ensayo. (ISO 148-1:2009).
20

PNE-ISO 21507 Maquinaria para movimiento de tierras. Requisitos de prestaciones para depósitos de 
combustible no metálicos.

30

PNE-ISO 22448 Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas antirrobo. Clasificación y prestaciones. 30
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