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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
776

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre 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, 8 de enero de 2018.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Mario Buisán García.
ANEXO
Normas en información pública del mes de diciembre de 2017
Título

Plazo
(días naturales)

PNE 84013

Materias primas cosméticas. Lauril sulfato de trietanolamonio al 40%.

40

PNE 84031

Materias primas cosméticas. Lauril sulfato de amonio al 27%.

40

PNE 84690

Materias primas cosméticas. Filtros solares. Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl
Triazine.

40

PNE 84692

Materias primas cosméticas. Filtros Solares. Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl
Triazine y Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol. Determinación de
la pureza por cromatografía en fase líquida.

40

PNE 135213

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas.
Determinación de la relación de contraste de la película seca.

20

PNE 166006

Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e inteligencia.

40

PNE 206016

Paneles reflectantes para tecnologías de concentración solar.

40

PNE 207010

Aplicación del código de barras para la codificación de los equipos relacionados con
la medida de la energía eléctrica.

40

cve: BOE-A-2018-776
Verificable en http://www.boe.es

Código

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19

Lunes 22 de enero de 2018

Código

Sec. III. Pág. 8086

Plazo
(días naturales)

Título

PNE 211620

Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Cables unipolares y unipolares
reunidos con aislamiento de XLPE. Cables con pantalla de tubo de aluminio y
cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-6, 10E-8 y 10E-9).

30

PNE 216701

Clasificación de proveedores de servicios energéticos.

40
20

PNE-ISO 6565

Tabaco y productos de tabaco. Resistencia a la succión en cigarrillos y caída de
presión de las varillas de filtro. Condiciones estándar y medición.

30

PNE-ISO 8791-4

Papel y cartón. Determinación de la rugosidad o lisura. Parte 4: Método Parker Printsurf.

30

PNE-ISO 10362-2

Cigarrillos. Determinación de agua en los condensados de humo. Parte 2: Método de
Karl Fischer.

30

PNE-ISO 10566

Calidad del agua. Determinación de aluminio. Método espectrométrico utilizando
violeta de pirocatecol.

30

PNE-ISO 12646

Tecnología gráfica. Monitores para la realización de pruebas de color. Características.

30

PNE-ISO/TR 12603

Maquinaria y equipos para la construcción. Clasificación.

30

cve: BOE-A-2018-776
Verificable en http://www.boe.es

PNE-ISO 4387:2008/Amd 2 Cigarrillos. Determinación del condensado bruto de humo y condensado seco exento
de nicotina utilizando una máquina de fumar analítica de rutina.
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