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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8632 Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de junio de 2013.

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, (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, 11 de julio de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO 

Normas en información pública del mes junio de 2013

Código Título Plazo 
(días)

PNE 23007-14 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y 
mantenimiento.

20

PNE 54100-5 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 5: Términos fundamentales sobre pruebas. 40
PNE 57073 Papel y cartón. Determinación de la absorción de agua de los papeles absorbentes (Test de la gota). 40
PNE 83605 Hormigón proyectado. Obtención, preparación y ensayo a compresión o tracción de probetas testigo. 40
PNE 121001 Ciclos de 3 y 4 ruedas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 30
PNE 192005 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 30
PNE 192008-1 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1. Aparatos de elevación recogidos en legislación de 

ascensores.
20

PNE 199021-3:2011/1M Equipamiento para la gestión del tráfico. Reguladores de tráfico. Parte 3: Características eléctricas. 40
PNE 199121-1 Equipamiento para la gestión del tráfico. Cinemómetros en instalación fija. Parte 1: Cabina lateral universal en 

cinemómetros fijos.
40

PNE 207015 Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas aéreas. 40
PNE 211027 Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes subterráneas de distribución con cables de tensión 

asignada hasta 18/30 (36 kV).
20

PNE 211028 Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables y atornillables para redes subterráneas de 
distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36) kV.

20

PNE-CEN/TS 16115-1 Calidad del aire ambiente. Medición de bioaerosoles. Parte 1: Determinación de esporas mediante sistemas de muestreo 
de filtros y análisis de cultivos.

20
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 9300-013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación datos digitales de documentación técnica de 
producto, tales como datos 3D, CAD y PDM. Parte 013: Descripción del proceso de referencia «Almacenamiento del 
archivo».

20

PNE-EN 9300-014 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación datos digitales de documentación técnica de 
producto, tales como datos 3D, CAD y PDM. Parte 014: Descripción del proceso de referencia «Recuperación».

20

PNE-EN 9300-015 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación datos digitales de documentación técnica de 
producto, tales como datos 3D, CAD y PDM. Parte 015: Descripción del proceso de referencia «Eliminación».

20

PNE-ISO 37 Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de las propiedades de esfuerzo-deformación en 
tracción.

30

PNE-ISO 226 Acústica. Líneas isofónicas normales. 30
PNE-ISO 6395 Maquinaria para el movimiento de tierras. Determinación del nivel de potencia acústica. Condiciones de ensayo 

dinámicas.
30

PNE-ISO 15817 Maquinaria para movimiento de tierras. Requisitos de seguridad para los sistemas de operador por control a distancia. 30
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