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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
7174 Resolución de 24 de junio de 2014, 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 mayo de 2014.

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 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, 24 de junio de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública del mes mayo de 2014

Código Título
Plazo
(días 

naturales)

PNE 23032 Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de 
proyecto, planes de autoprotección y planos de evacuación.

30

PNE 26494 Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. 
Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor.

40

PNE 49601 IN Envases y embalajes. Aspectos de gestión ambiental. Guía para la preparación y 
presentación de Planes Empresariales de Prevención de residuos de envases 
individuales.

40

PNE 58451 Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg. 20
PNE 62423-1 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. Parte 1: Sistemas 
volumétricos y no volumétricos (sónicos y de presión-vacío)

20

PNE 67001 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas 40
PNE 84128 Materias primas cosméticas. Filtros solares. 1-(p-tert-Butilfenil)-3-(p-metoxifenil)-1,3-

propanodiona (ButilMetoxidibenzoilmetano).
40

PNE 118012 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de alcaloides totales. Método 
de ensayo por flujo continuo.

20

PNE 118025 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de amonio en tabaco. Métodos 
de análisis por flujo continuo y por cromatografía líquida.

20

PNE 212016 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión de datos para 
tensiones inferiores o iguales a 250 V.

30
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Código Título
Plazo
(días 

naturales)

PNE-CEN/TS 14972 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de nebulización. Diseño e instalación. 30
PNE-EN 50526-2 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Pararrayos y limitadores de tensión para uso 

específico en sistemas de corriente continua. Parte 2: Dispositivos limitadores de tensión.
20

PNE-IEC/TR 60344 IN Guía para el cálculo de la resistencia de los conductores de cobre desnudo o recubierto en 
los cables e hilos para baja frecuencia.

30

PNE-ISO 78-2 Química. Diseños para normas. Parte 2: Métodos de análisis químico 30
PNE-ISO 3732 Vehículos de carretera. Conectores para la unión eléctrica entre vehículos tractores y 

vehículos remolcados. Conector de 7 bornes de tipo 12 S (suplementario) para vehículos 
de tensión nominal de 12 V.

30

PNE-ISO 4009 Vehículos comerciales. Emplazamiento de las conexiones eléctricas y neumáticas entre 
vehículos tractores y vehículos remolcados

30

PNE-ISO 7130 Maquinaria para movimiento de tierras. Formación del operador. Contenido y métodos 30
PNE-ISO 13110 Cigarrillos. Determinación de mentol en la corriente principal del humo de los cigarrillos. 

Método analítico por cromatografía de gases.
30

PNE-ISO 15779 Sistemas de extinción de incendios. Aerosoles condensados. Requisitos y métodos de 
ensayo para los componentes y diseño del sistema, instalación y mantenimiento.
Requisitos generales.

30

PNE-ISO 16750-2 Vehículos de carretera. Condiciones ambientales y de ensayo para equipos eléctricos y 
electrónicos. Parte 2: Cargas eléctricas.

30
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