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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8306

Resolución de 13 de julio de 2015, 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 junio de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, 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 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 la Asociación Española de Normalización y Certificación 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.
De acuerdo con el artículo 4.4.del Reglamento UE 1025/2012 sobre la normalización
europea, durante el período de información pública los textos de estos proyectos se
encuentran disponibles en la página web de la Asociación Española de Normalización y
Certificación https://srp. Aenor.es/.
Madrid, 13 de julio de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas en información pública del mes junio de 2015
Título

PNE 48271
PNE 60302
PNE 60305

Pinturas y barnices. Imprimación epoxi anticorrosiva, exenta de plomo y cromatos.
Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.
Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y coeficientes
de calculo según el emplazamiento.
Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para tuberías de
acero.
Boquillas torneadas para la conexión de tubos flexibles destinados a conducir
combustibles gaseosos a baja presión de la segunda y tercera familias.
Durabilidad del hormigón. Determinación de la reactividad potencial de dosificaciones de
hormigón frente a la reacción árido-álcali. Método semi-acelerado de prismas de
hormigón.
Durabilidad del hormigón. Evaluación de mezclas de áridos para la mitigación de la
reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de áridos potencialmente reactivos.
Método acelerado de probetas de mortero.
Durabilidad del hormigón. Evaluación del empleo de cementos o conglomerantes
adecuados para la mitigación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de
áridos potencialmente reactivos. Método acelerado de probetas de mortero.

PNE 60309
PNE 60714
PNE 83967 EX
PNE 83968 EX
PNE 83969 EX

Plazo
(días naturales)

40
40
40
40
40
40
40
40

cve: BOE-A-2015-8306
Verificable en http://www.boe.es
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Plazo
(días naturales)

Título

30
20
30
20

cve: BOE-A-2015-8306
Verificable en http://www.boe.es

PNE 135340:2010/2M Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas.
Características y métodos de ensayo.
PNE-CEN/TS 16490 Fertilizantes. Comparación de los resultados de los ensayos interlaboratorios del CEN/
TC 260/WG 7 con las tolerancias dadas en el Reglamento (CE) nº 2003/2003 anexo II
y conclusiones.
PNE-IEC 60092-360 Instalaciones eléctricas en buques. Parte 360: Materiales de aislamiento y cubiertas para
cables de energía, control, instrumentación y telecomunicación instalados en buques
y unidades en alta mar.
PNE-ISO 14641-1
Archivo electrónico. Parte 1: Especificaciones para el diseño y funcionamiento de un
sistema de información para la preservación de información digital.
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