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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
9545

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los
proyectos de norma UNE, que AENOR tiene en tramitación, correspondientes
al mes de junio de 2012.

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, 3 de julio de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
ANEXO
Normas en información pública del mes junio de 2012

PNE 59050
PNE 84663
PNE 84688
PNE 100716
PNE 126409
PNE 142404-1
PNE 142404-2
PNE 142404-3
PNE 142404-4
PNE 142404-5
PNE 157001
PNE 162001
PNE 162002

Título

Plazo (días)

Cuero. Medición de área en ausencia de tensiones con medios optoelectrónicos.
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de aloe vera (Aloe vera L.).
Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dimeticodietilbenzal malonato (Polisilicona-15).
Medición y cuantificación de la superficie exterior de los conductos de aire de chapa metálica de
sección rectangular.
Envases de vidrio. Bocas de botella. Perfiles interiores de boca roscada para líquidos no
carbonatados concebidos para uso de cierre con inserto.
Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 1: Etiquetado de abonos sólidos inorgánicos o
minerales simples con elementos nutrientes principales.
Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 2: Etiquetado de abonos sólidos inorgánicos o
minerales compuestos con elementos nutrientes principales.
Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 3: Etiquetado de abonos líquidos inorgánicos o
minerales con elementos nutrientes principales.
Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 4: Etiquetado de abonos inorgánicos o
minerales con elementos nutrientes secundarios.
Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 5: Etiquetado de abonos inorgánicos o
minerales con micronutrientes.
Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto
técnico.
Gestión forestal sostenible. Vocabulario, terminología y definiciones.
Gestión forestal sostenible. Criterios e indicadores.
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Título

Material aeroespacial. Método de ensayo aplicable a materiales metálicos. Inspección por
ultrasonidos de tubos.
PNE-EN 13781 Cascos de protección para conductores y pasajeros de motos de nieve y bobsleighs.
PNE-EN ISO
Plásticos. Materiales de poliestireno (PS) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de
1622-1
designación y bases para las especificaciones. (ISO 1622-1:2012).
PNE-EN ISO
Especificación geométrica de productos (GPS). Inspección mediante medición de piezas y
14253-3
equipos de medida. Parte 3: Guía para la obtención de acuerdo con las declaraciones de
incertidumbres de medición (ISO 14253-3:2011).
PNE-ISO 1306 Elastómeros. Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono. Determinación de la
densidad aparente.
PNE-ISO 1708 Condiciones de recepción de tornos paralelos de uso general. Control de la precisión.
PNE-ISO
Picadura de tabaco y artículos de fumado hechos a partir de la misma. Métodos de toma de
15592-1
muestras, acondicionamiento y ensayo. Parte 1: Toma de muestras.
PNE-ISO
Picadura de tabaco y artículos de fumado hechos a partir de la misma. Métodos de toma de
15592-2
muestras, acondicionamiento y ensayo. Parte 2: Atmósfera para el acondicionamiento y
ensayo.
PNE-ISO
Picadura de tabaco y artículos de fumado hechos a partir de la misma. Métodos de toma de
15592-3
muestras, acondicionamiento y ensayo. Parte 3: Determinación de la materia particulada total
en artículos de fumado utilizando una máquina de fumar analítica de rutina, preparación para la
determinación de agua y nicotina y determinación del condensado seco exento de nicotina.
PNE-ISO
Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos
16175-1
de oficina electrónica. Parte 1: Generalidades y declaración de principios.
PNE-ISO
Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos
16175-2
electrónicos de oficinas. Parte 2: Guías y requisitos funcionales para sistemas de gestión de
documentos electrónicos.
PNE-ISO
Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos
16175-3
electrónicos de oficinas. Parte 3: Guías y requisitos funcionales para documentos en sistemas
de negocio.
PNE-ISO 20252 Investigación de mercado, social y opinión. Vocabulario y requisitos del servicio (ISO 20252:2012).
PNE-ISO 21542 Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
PNE-ISO/TR
Información y documentación. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 3: Método de
23081-3 IN
autoevaluación.
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PNE-EN 3718

Plazo (días)

http://www.boe.es
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