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Título

PNE-prEN ISO 22174

PNE-prEN ISO/IEC 60695-11-10
PNE-prEN ISO/IEC 60695-11-20
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Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) para la detección de patógenos en huesos de alimentos. Requisitos específicos del método
general.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo horizontal
y vertical a la llama de 50 W.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-20: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo a la llama
de 500 W.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2002.

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 («Boletín Oficial
del Estado» 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

Fecha fin

4-11-2002

27-11-2002
27-11-2002

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.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 4 de septiembre de 2002.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO
Normas en información pública del mes de julio de 2002
Código

PNE 15304-2
PNE 15304-3
PNE 15307
PNE 15308
PNE 15323
PNE 26459
PNE 53333-3 EX
PNE 53333-4 EX
PNE 54129
PNE 57057
PNE 57095
PNE 57150
PNE 58000
PNE 58502
PNE 77325
PNE 77329
PNE 77330-1
PNE 83461-1
PNE 115237
PNE 135200-3
PNE 166004 EX
PNE 200002-1
PNE-EN 13869
PNE-EN 50365
PNE-EN 60127-10
PNE-EN 60230
PNE-EN 60335-2-83
PNE-EN 60359
PNE-EN 60601-2-50
PNE-EN 60704-2-1
PNE-EN 60730-2-3/A2

Título

Plazo (días)

Máquinas-herramienta. Fresadoras de consola con mesa de altura variable. Control de la precisión. Parte 2: Máquinas
con husillo horizontal.
Máquinas-herramienta. Fresadoras de consola con mesa de altura variable. Control de la precisión. Parte 3: Máquinas
con husillo vertical.
Máquinas-herramienta. Mandrinadoras-fresadoras con husillo horizontal. Máquinas de columna móvil. Control de la
precisión.
Máquinas-herramienta. Mandrinadoras fresadoras con husillo horizontal. Máquinas de columna móvil y bancada en
cruz. Control de la precisión.
Máquinas-herramienta. Tornos horizontales revólver y automáticos monohusillo. Control de la precisión.
Vehículos de carretera. Bujías de encendido M14 x 1,25 con asiento cónico y su alojamiento en la culata.
Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3:
Accesorios.
Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 4:
Válvulas.
Materiales para imágenes. Fotografías de reflexión procesadas. Prácticas de almacenamiento.
Papel, cartón y pasta. Determinación del contenido en cobre.
Papel y cartón. Determinación de la resistencia a la abrasión (Método Taber).
Papel. Determinación de los coeficientes de dispersión y de absorción de la luz, utilizando la teoría de Kubelka-Munk.
Manejo de grúas y artefactos para elevación y transporte de pesos. Ademanes de mando normalizados.
Aparatos de elevación de carga suspendida. Grúas móviles. Terminología.
Calidad del suelo. Determinación del contenido en nitrógeno total por combustión seca («análisis elemental»).
Calidad del suelo. Determinación de la acidez de cambio en extractos de cloruro de bario.
Calidad del suelo. Procedimiento de disolución para la determinación del contenido de los elementos totales. Parte 1:
Disolución con ácidos fluorhídrico y perclórico.
Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 1: Método de determinación de la finura por tamizado en húmedo.
Maquinaria para movimiento de tierras. Dúmperes. Asiento suplementario para el instructor.
Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad.
Gestión de la I+D+I: Competencia y evaluación de auditores de sistemas de gestión de I+D+I.
Símbolos gráficos para esquemas. Parte 1: Información general. Índice general.
Encendedores. Encendedores con resistencia al uso infantil. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión.
Fusibles miniatura. Parte 10: Guía de utilización para fusibles miniatura.
Ensayos de impulsos en cables y sus accesorios.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-83: Requisitos particulares para canalones calefactados
para el drenaje de tejados.
Equipos de medida eléctricos y electrónicos. Expresión de las cualidades de funcionamiento.
Equipos electromédicos. Parte 2-50: Requisitos particulares para la seguridad para los equipos de fototerapia infantil.
Aparatos electrodomésticos y análogos, Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo. Parte 2-1: Reglas
particulares para los aspiradores.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para
protectores térmicos de balastos para lámparas fluorescentes tubulares.
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Código

PNE-EN 60730-2-14/A1
PNE-EN 60730-2-16/A2
PNE-EN 60749/A2
PNE-EN 60947-1/A1
PNE-EN 60947-1/A2
PNE-EN 60974-5
PNE-EN 61082-1/A1
PNE-EN 61082-1/A2
PNE-EN 61082-1
PNE-EN 61249-2-4

PNE-EN 61249-2-18

PNE-EN 61300-3-20
PNE-EN 61300-3-34
PNE-EN 61851-1
PNE-EN 61851-21
PNE-EN 61851-22
PNE-EN ISO 8974
PNE-EN ISO 14534

19259

35319

Título

Plazo (días)

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para
los accionadores eléctricos.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para
los dispositivos de control del nivel de agua de tipo flotador para usos domésticos y análogos.
Dispositivos semiconductores - Ensayos mecánicos y climáticos.
Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 5: Alimentadores de hilo.
Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: Requisitos generales.
Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: Requisitos generales.
Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: Requisitos generales.
Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-4: Materiales de base reforzados, con
y sin revestimiento. Hoja laminada de fibra de vidrio no trenzada de poliester, de inflamabilidad definida (ensayo
de combustión vertical) y revestimiento de cobre.
Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-18: Materiales de base reforzados,
con y sin revestimiento. Hoja laminada reforzada de fibra de vidrio no trenzada de poliester, de inflamabilidad
definida (ensayo de combustión vertical) y revestimiento de cobre.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida.
Parte 3-20: Inspecciones y medidas. Directividad de dispositivos divisores de fibra óptica.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos, Ensayos básicos y procedimientos de medida.
Parte 3-34: Inspecciones y medidas. Atenuación de conectores acoplados aleatoriamente.
Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.
Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 21: Requisitos del vehículo eléctrico para conexión
conductora a red en c.a./c.c.
Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 22: Estación en carga en c.a. Para vehículos eléctricos.
Plásticos. Resinas fenólicas. Determinación del contenido en fenol residual por cromatografía de gases. (ISO 8974:2002).
Óptica oftálmica. Lentes de contacto y productos para el mantenimiento de las lentes de contacto. Requisitos fundamentales (ISO 14534:2002).
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publica la
relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio
de 2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.o, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulación
de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de
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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 publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de julio de 2002, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 4 de septiembre de 2002.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO
Normas anuladas en el mes de julio de 2002
Código

EN 50067:1998
UNE 20384:1975
UNE 40136:1965
UNE 40235:1973
UNE 40435:1984
UNE 54018:1976
UNE 66900-2:1999
UNE 84069:1986
UNE 104281-6-5:1985

Título

Especificación de los sistemas de radiodifusión de datos (RAS) para radiodifusión de sonido VHF/FM en el rango
de frecuencia desde 87,5 hasta 108,0 MHz. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2001).
Cocinas y hornos eléctricos para usos domésticos y análogos. Método de medida de su aptitud para la función.
Ensayo de solidez de las tinturas a la acción del clorado ácido (lana).
Ensayo de solidez de las tinturas al descrudado a presión.
Determinación de diferencias de color según el sistema Cielab.
Símbolos de corrección empleados en las técnicas de reproducción.
Sistemas de la calidad. Normas para la gestión y el aseguramiento de la calidad. Parte 2: Guía genérica para la
aplicación de las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 9002 y UNE-EN ISO 9003.
Materias primas cosméticas. Lanolina ahnidra o aceite de lanolina. Determinación de hidrocarburos.
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras, láminas y placas. Métodos de ensayo. Punzonamiento
estático.

