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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12617 Resolución de 6 de julio de 2011, 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 junio 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 de 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, 6 de julio de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzal.

ANEXO

Normas en información pública del mes junio de 2011

Código Título Plazo 
(días)

PNE 48307 Pinturas y barnices. Recubrimientos para tanques de combustible. 30
PNE 53991 IN Plásticos. Reparación y revestimiento interior de depósitos metálicos, para el almacenamiento 

de productos petrolíferos líquidos, con plásticos reforzados.
30

PNE 58101-1 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre 
desmontables para obra. Parte 1: Condiciones de diseño y fabricación.

30

PNE 58101-2 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre 
desmontables para obra. Parte 2: Condiciones de instalación y utilización.

30

PNE 58101-3 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre 
desmontables para obra. Parte 3: Documentación.

30

PNE 58101-4 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre 
desmontables para obra. Parte 4: Terminología.

30

PNE 133300 Información de los contenidos en las emisiones de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 20
PNE 192001-1 Procedimientos de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 1: Generalidades.
PNE 192001-2 Procedimientos de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 2: Evaluación de la 
notificación.

PNE-CEN/TR 15941 
IN

Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaraciones ambientales de producto. 
Metodología para la selección y uso de datos genéricos.

20

PNE-CEN/TS 81-11 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Elementos de base e 
interpretaciones. Parte 11: Interpretaciones de la serie de Normas EN 81.

20

PNE-EN 459-1 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 20
PNE-EN 1240 Adhesivos. Determinación del valor hidroxilo y/o del contenido de ión hidroxilo. 20
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 60079-0:2011/
IS1

Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales. 20

PNE-EN 60335-2-
58:2005/A11

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-58: Requisitos particulares para 
lavavajillas eléctricos de uso colectivo.

20

PNE-ISO 702-2 Máquinas-herramienta. Dimensiones de montaje de la nariz del husillo y de los platos de torno. 
Parte 2: Tipo Camlock «Fijación con leva».

30

PNE-ISO 702-3 Máquinas-herramienta. Dimensiones de montaje de la nariz del husillo y de los platos de torno. 
Parte 3: Tipo bayoneta.

30

PNE-ISO 3550-1 Cigarrillos. Determinación de la pérdida de tabaco por los extremos. Parte 1: Método utilizando 
una jaula cilíndrica rotativa.

30

PNE-ISO 3550-2 Cigarrillos. Determinación de la pérdida de tabaco por los extremos. Parte 2: Método utilizando 
una caja cúbica rotativa (sismelatóforo).

30

PNE-ISO 50001 Sistemas de gestión energética. Requisitos con orientación para su uso. 30
PNE-ISO/IEC TR 
29138-1 IN

Tecnologías de la información. Consideraciones de accesibilidad para las personas con 
discapacidad. Parte 1: Resumen de necesidades de usuario.

20

PNE-ISO/IEC TR 
29138-3 IN

Tecnología de la información Consideraciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad. Parte 3: Directrices para el mapeo de las necesidades de usuario.

20

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
12

61
7

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


		2011-07-20T20:45:32+0200




