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Normas UNE del AEN-CTN 074
Acústica
Durante el año 2004, El Comité
Técnico de Normalización AEN-CTN
074, de AENOR, ha elaborado las normas siguientes:
UNE-EN ISO 5136
Acústica. Determinación de la potencia acústica radiada en un conducto
por ventiladores y otros sistemas de
ventilación, Método en conducto.
UNE-EN ISO 354
Acústica. Medición de la absorción
acústica en una cámara reverberante.
UNE-EN ISO 7235
Acústica. Procedimiento de medición en laboratorio para silenciadores
en conducto y unidades terminales de
aire. Pérdida por inserción, ruido de
flujo y pérdida de presión total.
UNE-EN ISO 15186-1
Acústica. Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los elementos de construcción utilizando intensidad sonora. Parte 1: Medidas en
laboratorio.
UNE-EN ISO 10846-4
Acústica y vibraciones. Medición
el laboratorio de las propiedades de
transferencia vibro-acústica de elementos elásticos. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos.
UNE-EN ISO 5136: 2004 ERRATUM
Acústica. Determinación de la potencia acústica radiada en un conducto
por ventiladores y otros sistemas de
ventilación, Método en conducto.
Revista de Acústica. Vol. 35. Nos 3 y 4

Legislación autonómica y local,
desde enero de 2004
Comunidad Valenciana
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2004/06/18)
Información pública del proyecto
de decreto del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica, en relación a actividades,
instalaciones, viviendas, edificaciones, obras y servicios, a fin de que se
presenten cuantas alegaciones consideren oportunas.

Ayuntamiento de Alfaro
Boletín Oficial de La Rioja
(2004/04/17)
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza municipal
para el control de la contaminación por
ruidos y vibraciones.
Boletín Oficial de La Rioja
(2004/06/19)
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal para
el control de la contaminación por ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Astigarraga

Comunidad Valenciana. Consellería de Territorio y Vivienda
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2004/02/18)
Decreto 19/2004, de 13 de febrero,
del Consell de la Generalitat, por el
que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor.
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2004/02/19)
Corrección de errores del Decreto
19/2004, de 13 de febrero de 2004, del
Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas para el control del
ruido producido por los vehículos a
motor.
Junta de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (2004/06/28)
Corrección de errores al Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección, contra la contaminación acústica en Andalucía.

Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa (2004/02/04)
Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Castro Urdiales
Boletín Oficial de Cantabria
(2004/04/20)
Información pública de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones.
Ayuntamiento de Fortuna
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2004/06/03)
Aprobación inicial de la Ordenanza
para la protección del Medio Ambiente contra las perturbaciones por ruidos
y vibraciones.
Ayuntamiento de Hernani
Boletín Oficial de la Provincia de
Gipuzkoa (2004/06/18)
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Aprobación inicial y exposición
pública de la Ordenanza Municipal
para el control del ruido en el interior
de establecimientos sujetos a licencia
de apertura.
Ayuntamiento de Irun
Boletín Oficial de la Provincia de
Gipuzkoa (2004/07/08)
Aprobación inicial e información
pública de la ordenanza municipal de
ruidos.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Boletín Oficial de Cantabria
(2004/04/01)
Información pública de la aprobación definitiva de la Ordenanza para la
Convivencia Ciudadana y modificación de la Ordenanza reguladora de
Ruidos y Vibraciones.

Aprobacion inicial de ordenanzas:
- Ordenanza reguladora do servicio de
subministración de auga corrente. Ordenanza xeral municipal reguladora
da emisión e recepción de ruídos e vibracións.
Ayuntamiento de Ribeira
Boletín Oficial de la Provincia la
Coruña (2004/06/09)

Ayuntamiento de Ontinyent
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2004/04/23)

Aprobación inicial da Ordenanza
municipal reguladora da emisión e recepción de ruidos e vibracións.

Ayuntamiento de Madrid
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2004/06/23) Suplemento
Aprobación definitiva de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera
contra la contaminación por formas de
energía (Contaminación acústica, Contaminación por radiaciones ionizantes,
Contaminación térmica).

Información pública de la modificación de la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente, Ruido y Vibraciones.
Ayuntamiento de Oroso
Boletín Oficial de la Provincia la
Coruña (2004/06/07)

Ayuntamiento de Torrelavega
Boletín Oficial de Cantabria
(2004/06/02)
Información pública de la aprobación inicial de la modificación puntual
de la Ordenanza reguladora de Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos
y vibraciones.
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