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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10461 Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información 
pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de 
Normalización y Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
agosto 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 1996) y visto el expediente de los proyectos de norma en tramitación por la 
Asociación Española de Normalización y Certificación, 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 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas en información pública del mes agosto de 2014

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 56875 Muebles de cocina. Especificaciones, requisitos y métodos de 
ensayo.

20

PNE 60631-1 Estaciones de servicio de GNC para vehículos a motor. Parte 1: 
Estaciones de capacidad de suministro superior a 20 m3/h.

40

PNE 83980 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de 
la absorción de agua, la densidad y la porosidad accesible al 
agua del hormigón.

40

PNE 84610 Materias primas cosméticas. Isoestearato de isoestearilo. 40
PNE 84613 Materias primas cosméticas. Lactato de miristilo. 40
PNE 84638 Materias primas cosméticas. Isoestearato de isopropilo. 40
PNE 149101 Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los 

edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos y 
componentes utilizados en el tratamiento del agua de 
consumo humano en el interior de edificios.

20

PNE 155509-3 Frutas frescas. Producción controlada. Kiwi producido incorporando 
métodos de lucha biológica contra plagas. Serie III.

30

PNE 171330-2 Calidad ambiental en interiores. Parte 2: Procedimientos de 
inspección de calidad ambiental interior.

20

PNE 171370-1 Amianto. Parte 1: Cualificación de empresas que trabajan con 
materiales con amianto.

30
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 201010 Ensayos de reacción al fuego de accesorios eléctricos de baja 
tensión. Clasificación mediante el ensayo por radiación 
aplicable a los materiales rígidos.

40

PNE-ISO 10002 Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el 
tratamiento de las quejas en las organizaciones.

20

PNE-ISO 18091 Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación 
de la Norma ISO 9001:2008 en el gobierno local.

20

PNE-ISO 25964-1 Información y documentación. Tesauros e interoperabilidad con 
otros vocabularios. Parte 1: Tesauros y recuperación de la 
información.

30

PNE-ISO/IEC TS 17021-4 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos 
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de 
gestión. Parte 4: Requisitos de competencia para la auditoría 
y la certificación de sistemas de gestión de la sostenibilidad de 
eventos.

20

PNE-ISO/IEC TS 17021-5 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos 
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de 
gestión. Parte 4: Requisitos de competencia para la auditoría 
y la certificación de sistemas de gestión de activos.

20

PNE-ISO/IEC TS 17027 Evaluación de la conformidad. Vocabulario relativo a la 
competencia de las personas utilizado en la certificación de 
personas.

20
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