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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4920 Resolución de 9 de abril de 2014, 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 marzo de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.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», núm. 32, de 6 de febrero de 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, 9 de abril de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública del mes marzo de 2014

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 21123-1 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 
Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.

30

PNE 21123-2 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

30

PNE 21123-4 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

30

PNE 21161 Cables para circuitos serie de intensidad constante de alimentación a ayudas 
visuales de aeropuertos.

30

PNE 34803 Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible 
de safranal en azafrán (Crocus sativus L.).

20

PNE 53008-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización de tubos 
multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kpa). Parte 1: especificaciones para 
tubos, accesorios y sistemas

20

PNE 60670-6 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y 
evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener 
los aparatos a gas.

40

PNE 60670-10 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del mantenimiento de las 
condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.

40
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 60670-12 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control 
periódico de las instalaciones receptoras en servicio.

40

PNE 60670-13 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control 
periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

40

PNE 83987 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de los coeficientes de 
difusión de los iones cloruro en el hormigón endurecido. Método multirrégimen.

40

PNE 84133 Materias primas cosméticas. Palmitato de cetilo. 40
PNE 84608 Materias primas cosméticas. Oleato de decilo. 40
PNE 84609 Materias primas cosméticas. Miristato de miristilo. 40
PNE 84632 Materias primas cosméticas. 2-Octil-1-dodecanol 40
PNE 202012 IN Guía para el contrato de mantenimiento de instalaciones eléctricas 40
PNE 211025 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 30
PNE 211030 Cables aislados con compuesto termoplástico o con compuesto termoplástico libre 

de halógenos para utilización en circuitos de interconexión de equipos de audio
30

PNE-ISO/IEC TS 17021-3 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría 
y la certificación de sistemas de gestión. Parte 3: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la calidad.

30

PNE-ISO/IEC TS 17023 Evaluación de la conformidad. Directrices para determinar la duración de las 
auditorías de certificación de sistemas de gestión

30
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