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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5495

Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de abril de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo e), del Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre («BOE» 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 (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, 8 de mayo de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
ANEXO
Normas en información pública del mes de abril de 2013
Plazo
(días)

Título

PNE 60510.

Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de volumen de gas
de membranas deformables.
PNE 192001-10.
Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 10: Evaluación de la implantación del plan de emergencia
interior.
PNE-CEN/TR 16446 IN. Textiles. Seguridad de la ropa infantil. Guía para el uso de la Norma EN 14682:2007 Seguridad de la ropa
infantil. Cordones y cuerdas corredizas en ropa infantil. Especificaciones.
PNE-EN 15030.
Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Sales de plata
para uso intermitente.
PNE-EN ISO 10685-2. Óptica oftálmica. Catálogo electrónico e identificación de monturas de gafas y gafas de sol. Parte 2:
Información comercial (ISO 10685-2:2012).
PNE-EN ISO 10685-3. Óptica oftálmica. Catálogo electrónico de monturas de gafas y gafas de sol e identificación. Parte 3:
Información técnica (ISO 10685-3:2012).
PNE-ISO 3036.
Cartón. Determinación de la resistencia a la perforación.
PNE-ISO 6797.
Vehículos de carretera. Vehículos a motor. Requisitos de conformidad de la producción de las centrales de
intermitencia.
PNE-ISO 9141-2.
Vehículos de carretera. Sistemas de diagnosis. Parte 2: Requisitos CARB para el intercambio de información
digital.
PNE-ISO 9297.
Calidad del agua. Determinación de cloruros. Valoración de nitrato de plata con cromato como indicador
(Método de Mohr).
PNE-ISO 11451-2.
Vehículos de carretera. Perturbaciones eléctricas por energía electromagnética radiada en banda estrecha.
Métodos de ensayo en vehículo. Parte 2: Fuente de radiación en el exterior del vehículo.
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