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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10202 Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que publican los proyectos de 
norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
julio de 2013.

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» núm. 32, 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 septiembre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública del mes julio de 2013

Código Título Plazo 
(días)

PNE 27902 Evaluación de la eficacia potencial de dispersantes de hidrocarburo en el medio marino. Ensayo de eficacia en dispersantes. 40
PNE 27903 Evaluación de la eficacia de productos absorbentes de hidrocarburos en el medio marino. Ensayo de eficacia en absorbentes. 40
PNE 36199 Clasificación de chatarras férricas no aleadas para uso general. 40
PNE 56547 Clasificación visual de los postes de madera para líneas aéreas. 40
PNE 58923 Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Formación del operador. 40
PNE 59512 Calzado. Contenido de Cr VI en calzado y componentes de calzado. 30
PNE 60670-1 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: 

Generalidades.
40

PNE 60670-2 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: 
Terminología.

40

PNE 71380 Tecnología de la información. Computación en la nube. Vocabulario y definiciones. 30
PNE 80502 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 30
PNE 80503 Hidróxido de calcio para utilización en mezclas asfálticas. 30
PNE 83988-2 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte 2: Método de las cuatro puntas o 

de Wenner.
40

PNE 118020 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de carbohidratos reductores. Método de análisis por flujo continuo. 30
PNE 127197-1 Aplicación del método de ensayo para evaluar el rendimiento en la purificación de aire mediante materiales semiconductores 

fotocatalíticos embebidos en productos prefabricados de hormigón. Parte 1: Eliminación de óxidos de nitrógeno.
20

PNE 175001-1 Calidad de servicio para pequeño comercio. Parte1: Requisitos generales. 40
PNE 179007 Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para laboratorios de reproducción asistida. 30
PNE 192011-5 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Equipos a presión. Parte 5: Requisitos específicos para depósitos criogénicos. 40
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 9104-001 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Parte 001: Requisitos aplicables a los programas de certificación del 
sistema de gestión de la calidad en el campo aeronáutico, espacial y de defensa.

20

PNE-EN 60745-2-23 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-23: Requisitos particulares para amoladoras 
de troqueles y herramientas rotativas pequeñas.

20

PNE-ISO 1432 Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la rigidez a baja temperatura (ensayo Gehman). 30
PNE-ISO 6439 Calidad del Agua. Determinación del Índice de fenol. Método espectrométrico de la 4-aminoantipirina después de la destilación. 30
PNE-ISO 13008 Información y documentación. Proceso de migración y conversión de documentos electrónicos. 30
PNE-ISO 22300 Protección y seguridad de los ciudadanos. Terminología. 30
PNE-ISO 22301 Protección y seguridad de los ciudadanos. Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN). Especificaciones. 30
PNE-ISO 22313 Protección y seguridad de los ciudadanos. Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN). Directrices. 30
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