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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
12619 Resolución de 25 de septiembre 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 agosto 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, 25 de septiembre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
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ANEXO

Normas en información pública del mes agosto de 2012

Código Título Plazo (días)

PNE 38865 Magnesio y aleaciones de magnesio. Determinación de plomo y cadmio. 40
PNE 60404-1 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 92305 Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos. 40
PNE 135122 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 

las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
40

PNE 135123 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la 
barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

40

PNE 135124 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

40

PNE 164002 Biocombustibles sólidos. Trazabilidad. 30
PNE-EN 1097-
8:2010/1M

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: 
Determinación del coeficiente de pulimento acelerado.

40

PNE-EN 15357 Combustibles sólidos recuperados. Terminología, definiciones y descripciones. 20
PNE-ISO 21500 Directrices para la dirección y gestión de proyectos. 30
PNE-ISO/IEC 38500 Gobierno corporativo de las Tecnologias de la Información (TI). 30
PNE-ISO/IEC TR 
15446 IN

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Guía para la producción de perfiles 
de protección y objetivos de seguridad.

30

PNE-ISO/IEC TR 
19791 IN

Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Evaluación de la seguridad de 
sistemas operacionales.

30
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