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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
2325

Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2018.

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), 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, 1 de febrero 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 enero de 2018

PNE 21538-1

Título

Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 50 Hz, de 100 kVA a 3150 kVA,
con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos
generales. Complemento nacional.
PNE 53367-1:2014/1M Plásticos. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua
para microrriego. Parte 1: Especificaciones para tubos de polietileno (PE).
PNE 60210
Plantas satélite de gas natural licuado (GNL).
PNE 80402
Cementos. Condiciones de suministro.
PNE 84026
Materias primas cosméticas. Preparación del espectro de infrarrojo para materias
primas sólidas.
PNE 135334
Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio.
Características y métodos de ensayo.
PNE 135352
Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad «in situ» de elementos en
servicio. Características y métodos de ensayo.
PNE 153101 EX
Lectura fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos
PNE 192011-0
Procedimiento para la inspección reglamentaria. Equipos a presión. Parte 0:
Requisitos generales.
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Plazo
(días naturales)

Título

Procedimiento para la inspección reglamentaria. Equipos a presión. Parte 4:
Requisitos específicos para depósitos criogénicos.
PNE 192011-5
Procedimiento para la inspección reglamentaria. Equipos a presión. Parte 5:
Requisitos específicos para botellas de equipos respiratorios autónomos.
PNE 206015
Fluidos de transferencia de calor para centrales termosolares con tecnología de
captadores cilindroparabólicos. Requisitos y ensayos
PNE-ISO 2004
Látex de caucho natural. Tipos concentrados por centrifugación o cremado,
estabilizados con amoniaco. Especificaciones.
PNE-ISO 14055-1
Gestión ambiental. Directrices para establecer buenas prácticas para combatir la
degradación y desertificación del terreno. Parte 1: Marco de buenas prácticas
PNE-ISO/DIS 10001
Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para los códigos de
conducta de las organizaciones.
PNE-ISO/DIS 10002
Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las
quejas en las organizaciones.
PNE-ISO/DIS 10003
Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para la resolución de
conflictos externos a las organizaciones.
PNE-ISO/DIS 10004
Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el seguimiento y la
medición.
PNE-ISO/TR 16907 IN Máquinas Herramienta. Compensación numérica de errores geométricos.

20
20
40
30
30
20
20
20
20
30

cve: BOE-A-2018-2325
Verificable en http://www.boe.es

PNE 192011-4

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

