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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10453

Resolución de 3 de noviembre de 2016, 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
octubre de 2016.

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 («Boletín Oficial del Estado» núm. 32, de 6 de
febrero de 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» núm. 298, de 14 de diciembre de 2015), 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, de 25 de octubre,
de 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, 3 de noviembre de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas en información pública del mes octubre de 2016
Título

Plazo
(días naturales)

PNE 14618

Inspectores de construcciones soldadas. Cualificación y certificación.

40

PNE 41810

Conservación del Patrimonio Cultural. Criterios de Intervención en Materiales Pétreos.

40

PNE 84642

Materias primas cosméticas. Cocoanfoacetato sódico.

40

PNE 138002

Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por
adherencia.

40

PNE 178105

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Accesibilidad Universal en las Ciudades
Inteligentes.

40

PNE 178401

Ciudades inteligentes. Alumbrado público. Niveles, zonificación y arquitectura de
gestión.

40

PNE 211620

Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Cables unipolares y unipolares
reunidos con aislamiento de XLPE. Cables con pantalla de tubo de aluminio y
cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-6, 10E-8 y 10E-9).

30
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Código

Plazo
(días naturales)

Título

Carburantes. Identificación de la compatibilidad de los vehículos. Expresión gráfica
para la información al consumidor.

20

PNE-HD 603-5N:2007/1M Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables con aislamiento
de XLPE, sin armadura. Sección N: Cables sin conductor concéntrico y con cubierta
de PVC (Tipo 5N).

30

PNE-HD 603-5X:2007/1M Cables de distribución de tensión asignada 0,6 / 1kV. Parte 5: Cables con aislamiento
de XLPE, sin armadura. Sección X: Cables sin conductor concéntrico y con cubierta
de poliolefina (Tipo 5X-1 y 5X-2).

30

PNE-HD 620-10E:2012/1M Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares y
unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con cubierta de
compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).

30

PNE-HD 620-9E:2012/1M Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9: Cables unipolares y unipolares
reunidos con aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con cubierta de compuesto
de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-3, 9E-4 y 9E-5).

30

PNE-IEC 60050-651

Vocabulario electrotécnico internacional. Capítulo 651: Trabajos en tensión.

30

PNE-ISO 5053-1

Carretillas de manutención. Terminología y clasificación. Parte 1: Tipos de carretillas de
manutención.

20

PNE-ISO 8784-1

Pasta, papel y cartón. Examen microbiológico. Parte 1: Recuento de bacterias y
esporas bacterianas basado en desintegración.

30

PNE-ISO 25964-2

Información y documentación. Tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios.
Parte 2: Interoperabilidad con otros vocabularios.

20
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