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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
369 Resolución de 9 de enero de 2017, 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 diciembre de 
2016.

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 de 1996), modificado por el 
Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre (BOE 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.une.org

Madrid, 9 de enero de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Mario Buisán García.

ANEXO 

Normas en información pública del mes diciembre de 2016

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 36067 Alambres de acero inoxidable para armaduras de hormigón armado. 40

PNE 83321 EX Hormigón con actividad fotocatalítica. Determinación de la degradación de óxido 
nítrico (NO) en el aire por materiales fotocatalíticos. Método de flujo continuo.

40

PNE 135340 Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas. 
Características y métodos de ensayo.

40

PNE-EN 60695-1-21 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1-21: Guía para la evaluación de 
los riesgos del fuego de los productos electrotécnicos. Ignición. Resumen y 
pertinencia de los métodos de ensayo.

20

PNE-EN 60695-10-3 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 10-3: Calor anormal. Ensayo de 
deformación por liberación de las tensiones de moldeo.

20

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
36

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-01-11T21:50:06+0100




