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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4478 Resolución de 10 de abril de 2015, 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 la Asociación Española de Normalización y 
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, apartado 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.

De acuerdo con el artículo 4.4 del Reglamento UE 1025/2012 sobre la normalización 
europea, durante el periodo de información pública los textos de estos proyectos se 
encuentran disponibles en la página web de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación, https://srp.aenor.es/

Madrid, 10 de abril de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas en información pública del mes marzo de 2015

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 53199 Plásticos. Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación del hinchamiento en disolventes. 20
PNE 53967 IN Plásticos. Espumas flexibles de poliuretano (PUR). Tolerancias en el valor nominal de las 

características de las espumas de PUR tipo éter fabricadas en bloque.
20

PNE 60405-1 Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e 
instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 1: Requisitos 
generales.

40

PNE 60405-3 Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e 
instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 3: Enlaces 
mecánicos desmontables.

40

PNE 66102 Sistema de gestión de los centros técnicos de tacógrafos. 40
PNE 127917 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón armado y de hormigón 

con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.
40

PNE 201011 Aparamenta de baja tensión. Equipos auxiliares. Conjuntos de bloques de conexión para la 
verificación de contadores de energía.

40

PNE-CEN/TS 16010 Plásticos. Plásticos reciclados. Procedimientos de muestreo para ensayos de residuos de plásticos y 
reciclados.

20

PNE-ISO 1926 Plásticos celulares rígidos. Determinación de las propiedades de tracción. 20
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-ISO 3781 Papel y cartón. Determinación de la resistencia a la tracción después de inmersión en agua. 30
PNE-ISO 5636-3 Papel y cartón. Determinación de la permeancia al aire (rango medio). Parte 3: Método Bendtsen. 30
PNE-ISO 5636-5 Papel y cartón. Determinación de la permeancia al aire (rango medio). Parte 5: Método Gurley. 30
PNE-ISO 6183 Equipos de protección contra incendios. Sistemas de extinción con dióxido de carbono para uso en 

edificios. Diseño e instalación.
30

PNE-ISO 11093-2 Papel y cartón. Ensayos de mandriles. Parte 2: Acondicionamiento de muestras. 30
PNE-ISO/IEC 27002 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para los controles de 

seguridad de la información.
20
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