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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2235 Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de norma 
UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre 
de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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, 23 de enero de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública del mes diciembre de 2011

Código Título Plazo (días)

PNE 60404-1:2010/1M Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos para empotrar, 
adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h 
de gas natural.

40

PNE 60411:2009/1M Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación de 
entrada (MOPe) superior a 0,4 bar e inferior o igual a 5 bar y presión máxima de 
operación de salida (MOPs) inferior o igual a 0,4 bar.

40

PNE 135340:2010/1M Señalización vertical: Láminas retrorreflectantesmicroprismáticas poliméricas. 
Características y métodos de ensayo.

40

PNE 165001 Responsabilidad social. Productos financieros socialmente responsables. Requisitos de 
los productos de inversión.

40

PNE 302001 Turismo Industrial. Requisitos para la prestación del servicio. 30
PNE-CEN ISO/TS 

21003-7 EX
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior 

de edificios. Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad (ISO/TS 21003-7:2008).
20

PNE-CEN ISO/TS 
21003-7:2012/A1 EX

Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior 
de edificios. Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad (ISO/TS 21003-7:2008/
Amd 1:2010).

20

PNE-CEN ISO/TS 
27469 EX

Industrias del petróleo, petroquímicas y del gas natural. Método de ensayo para 
compuertas cortafuegos (ISO/TS 27469:2010).

20

PNE-CEN/TR 16227 IN Productos licuados del petróleo. Bio-lubricantes. Recomendaciones para la terminología y 
caracterización de bio-lubricantes y lubricantes con base bio.

20
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Código Título Plazo (días)

PNE-CEN/TS 16233-1 
EX

Productos alimenticios. Método por HPLC para la determinación de xantofilas en el 
músculo del pescado. Parte 1: Determinación de astaxantina y cantaxina.

20

PNE-CEN/TS 16233-2 
EX

Productos alimenticios. Método por HPLC para la determinación de xantófilas en el 
músculo del pescado. Parte 2: Identificación de la distribución enantiomérica de 
astaxantina.

20

PNE-CWA 16336 Etiquetado de fibra de lana superfina. Requisitos para la definición del código Super S 20
PNE-EN 50399 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos a condiciones de fuego. Medida de la 

emisión de calor y producción de humos en cables durante el ensayo de propagación de 
la llama. Equipo de ensayo, procedimientos, resultados.

20

PNE-EN ISO 
19110:2010/A1

Información geográfica. Metodología para la catalogación de fenómenos. Modificación 
1(ISO 19110:2005/AMD 1:2011).

20

PNE-ISO 15143-2 Maquinaria para movimiento de tierras y máquinas móviles de construcción de carreteras. 
Intercambio de datos en los lugares de trabajo. Parte 2: Diccionario de datos.

30

PNE-ISO 22197-1 Cerámicas técnicas (cerámicas avanzadas, cerámicas técnicas avanzadas). Método de 
ensayo relativos al funcionamiento de materiales fotocatalíticos semiconductores para la 
purificación del aire. Parte 1: Eliminación del óxido nítrico.

30

PNE-ISO 26000 Guía de responsabilidad social. 20
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