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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
9544

Resolución de 9 de septiembre 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 la Asociación Española de
Normalización y Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de
julio 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», 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, 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 la Asociación Española de Normalización y Certificación 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, 9 de septiembre de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas en información pública del mes julio de 2014
Título

Plazo
(días
naturales)

PNE 22202-3

Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 3:
Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.

30

PNE 22202-4

Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 4:
Pavimentos elevados registrables.

30

PNE 23121

Instalación y mantenimiento de mantas ignífugas apagafuegos.

30

PNE 53016

Plásticos. Determinación del factor de compresión de los materiales de moldeo

30

PNE 59531

Calzado. Medidas de superficies en suelas

30

PNE 59536

Calzado. Métodos de ensayo para pisos. Resistencia a la fatiga por compresión de
materiales celulares

30

PNE 59537

Calzado. Métodos de ensayo para suelas, tacones y plataformas rígidas. Resistencia a la
fatiga por flexión

30

PNE 59700

Materiales para calzado. Tejidos recubiertos. Requisitos y métodos de ensayo.

30

PNE 59900

Calzado. Calzado de caballero. Especificaciones y métodos de ensayo.

30

PNE 59910

Calzado. Calzado de señora. Especificaciones y métodos de ensayo.

30

PNE 59920

Calzado. Calzado de colegial. Especificaciones y métodos de ensayo.

30

PNE 59930

Calzado. Calzado de tiempo libre. Especificaciones y métodos de ensayo.

30
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Plazo
(días
naturales)

Título

Materiales sintéticos. Puesta en obra. Determinación de la resistencia de la soldadura por
pelado entre láminas sintéticas instaladas utilizadas en impermeabilización

40

PNE 104424

Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de túneles y
galerías con láminas termoplásticas prefabricadas de PVC-P

40

PNE 135205

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos. Métodos
de ensayo. Determinación de la densidad en frío de materiales termoplásticos.

40

PNE 135274

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales.
Determinación de la dosificación de material base y materiales de postmezclado.

40

PNE 178301

Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (Open Data).

40

PNE-CEN/TR 16364 IN

Influencia de los materiales en el agua para consumo humano. Influencia debida a la
migración. Predicción de la migración desde materiales orgánicos mediante modelos
matemáticos.

20

PNE-ISO 2577

Plásticos. Compuesto de moldeo termoestables. Determinación de la contracción

30

PNE-ISO 4582

Plásticos. Determinación de los cambios de coloración, aspecto superficial en general y
variaciones de las propiedades después de la exposición a la luz natural bajo vidrio, al
envejecimiento natural o a las fuentes de luz de laboratorio.

30

PNE-ISO 4901

Plásticos reforzados a base de resinas de poliéster no saturado. Determinación del
contenido residual de estireno monómero, así como del contenido de otros
hidrocarburos aromáticos volátiles, por cromatografía de gases.

30

PNE-ISO 6059

Calidad del agua. Determinación de la suma de calcio y magnesio. Método volumétrico
con AEDT

30

PNE-ISO 7210

Máquina de fumar analítica de rutina para cigarrillos. Métodos de ensayo complementarios
para la verificación de la máquina.

30

PNE-ISO/IEC 27000

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario

20

PNE-ISO/IEC 27001

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos

20

PNE-ISO/TR 10989 IN

Materiales de referencia. Guía sobre, y palabras clave para, la categorización de
materiales de referencia

40
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