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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
14518

Resolución de 4 de diciembre de 2017, 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 tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de
2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), del Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015,
de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 2015), y visto el expediente de los proyectos
de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización, 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 encuentran en
fase de aprobación por la Asociación Española de Normalización 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, de 25 de octubre
de 2012, sobre la normalización europea, durante el período de información pública los
textos de estos proyectos se encuentran disponibles en la página web de la Asociación
Española de Normalización: https://srp.une.org/.
Madrid, 4 de diciembre de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Mario Buisán García.
ANEXO
Normas en información pública del mes de noviembre de 2017

PNE 23500
PNE 26110
PNE 27030
PNE 27031
PNE 56547
PNE 92330
PNE 178101-2
PNE 178501
PNE 178502
PNE 199101-2 IN
PNE 199102-1 IN
PNE 199102-2 IN

Título

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
Vehículos de carretera. Criterios para la evaluación de la equivalencia de métodos de eficacia de frenado con respecto a los definidos
en la Norma ISO 21069.
Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Elementos de amarre: Guías universales de rodillos, con rodillo
superior.
Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Guías universales de rodillos, sin rodillo superior.
Clasificación visual de los postes de madera para líneas aéreas.
Criterios de instalación del aislamiento térmico en instalaciones industriales de tuberías, equipos, tanques, conductos y superficies
calientes, cuyo rango de temperatura sea de 0ºC hasta 700ºC.
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 2: Redes de residuos.
Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.
Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.
Equipamiento para la Gestión del Tráfico. Mantenimiento. Inventario de Equipos. Recomendaciones para Codificacion de Averías.
Equipamiento para la gestión del tráfico. Mantenimiento. Recomendaciones para el mantenimiento. Parte 1: Recomendaciones para
mantenimiento preventivo de estructuras metálicas.
Equipamiento para la Gestión del Tráfico. Mantenimiento. Recomendaciones para el Mantenimiento. Parte 2: Recomendaciones para el
Mantenimiento Preventivo de Equipos.

Plazo
(días naturales)
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Plazo
(días naturales)

Título

Base de Datos Universal de información de gestión de la movilidad. Parte 1: Captación, trasmisión y almacenamiento de la información.
Especificación funcional.
PNE 199151-2
Base de datos universal de información de gestión de la movilidad. Parte 2. Intercambio de información entre Centros de Control Zonales
y el Centro de Centros. Especificación funcional.
PNE 200008 IN
Cualificación del personal técnico y de gestión en el ámbito de la ingeniería de la Confiabilidad y la Seguridad Industrial (RAMS
Engineer).
PNE-IEC/TR 61869-102 IN Transformadores de medida. Parte 102: Oscilaciones ferroresonantes en subestaciones con transformadores de tensión inductivos.
PNE-ISO 10006
Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos.
PNE-ISO/IEC 17021-2
Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte
2: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión ambiental.
PNE-ISO/IEC 17021-3
Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte
3: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la calidad.
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