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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
1036 Resolución de 15 de enero de 2014, 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 diciembre 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», 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, 15 de enero de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública del mes diciembre de 2013

Código Título Plazo 
(días)

PNE 21030-1. Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 1: Conductores de aluminio.

30

PNE 27272. Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Escalera para cámara de máquinas (55º) 40
PNE 27443. Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Tuberías y accesorios: Brida loca con aro de cuello. 40
PNE 27482. Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Tuberías y accesorios: Tubería estirada de acero 

(ASTM)
40

PNE 27488. Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Tuberías y accesorios: Brida deslizante ASTM de 
acero.

40

PNE 27672. Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Soporte en T con abrazadera de pletina 
para tubería de CUNI

40

PNE 41809. Estructuras de madera existentes. Uso del penetrómetro para diagnóstico de los elementos de madera en 
edificios existentes.

40

PNE 54100-8. Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 8: Términos fundamentales sobre ordenación de los sistemas y 
procesos gráficos.

40

PNE 57088. Papel. Ensayo de arrancado con ceras. 40
PNE 60713:2013/1M. Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a una presión 

inferior o igual a 0,4 bar, de longitud máxima 2 m.
40

PNE 62423. Procedimientos normalizados para evaluar sistemas itinerantes de verificación de la estanquidad y detección 
de fugas en tanques, o conjuntos de tanque y tuberías, de pared simple de almacenamiento de productos 
petrolíferos líquidos.

40

PNE 84320. Aceites esenciales. Aceite esencial de ciprés (Cupressussempervirens L.) 40
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Código Título Plazo 
(días)

PNE 84700. Materias primas cosméticas. Dentífricos. Fluoruro sódico. 40
PNE 84720. Materias primas cosméticas. Dentífricos. Pirofosfato tetrasódico. 40
PNE 202009-38 IN. Guía para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en quirófanos y salas de 

intervención.
30

PNE 211620. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio de tensión asignada 
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV.

30

PNE-ISO 2789. Información y documentación. Estadísticas internacionales de bibliotecas. 30
PNE-ISO 15359. Papel y cartón. Determinación de los coeficientes de fricción estático y cinético (dinámico). Método del plano 

horizontal.
30
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