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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
12714

Resolución de 13 de noviembre 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 octubre 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 («Boletín Oficial del Estado» número 32, de 6 de
febrero de 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, 13 de noviembre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
ANEXO
Normas en información pública del mes octubre de 2013
Título

PNE 21027-9

Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables con propiedades
especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con
aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de
humo. Cables no propagadores del incendio.

20

PNE 21031

Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables de utilización general.
Cables flexibles con aislamiento termoplástico (PVC) de más
de 5 conductores.

20

PNE 53126

Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal.

30

PNE 53572

Elastómeros. Determinación del agrietamiento superficial de
artículos de goma expuestos a la intemperie o en cámara de
ozono.

40

PNE 81599

Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de partículas en
suspensión en el aire (fracciones inhalable, torácica y respirable).
Método gravimétrico.

40

PNE 102001

Aljez o piedra de yeso. Caracterización.

40
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Plazo
(días)

Código

Título

PNE 127916

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento
nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008.

40

PNE 155509-3

Frutas frescas. Producción controlada. Kiwi producido
incorporando métodos de lucha biológica contra plagas. Serie III.

30

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.

30

PNE
Guía de trazabilidad de los productos de la pesca y de la
195004:2013/1M
acuicultura.

30

Equipamiento para la gestión del tráfico. Sensores de variables
medioambientales en carretera. Sensores de variables
atmosféricas en carretera. Parte 1: Características funcionales.

40

PNE 199071-2

Equipamiento para la gestión del tráfico. Sensores de variables
medioambientales en carretera. Sensores de variables
atmosféricas en carretera. Parte 2: Protocolo aplicativo.

40

PNE 199071-3

Equipamiento para la gestión del tráfico. Sensores de variables
medioambientales en carretera. Sensores de variables
atmosféricas en carretera. Parte 3: Equipamiento.

40

PNE 199071-4

Equipamiento para la gestión del tráfico. Sensores de variables
medioambientales en carretera. Sensores de variables
atmosféricas en carretera. Parte 4: Métodos de prueba.

40

PNE 199071-5

Equipamiento para la gestión del tráfico. Sensores de variables
medioambientales en carretera. Sensores de variables
atmosféricas en carretera. Parte 5: Conservación y
mantenimiento.

40

PNE-CEN/TR
16412 IN

Seguridad en la cadena de suministro. Guía de buenas prácticas
para operadores pequeños y medianos.

40
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http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

