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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
23 Resolución de 18 de diciembre de 2014, 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 AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de noviembre 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, 18 de diciembre de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas en información pública del mes noviembre de 2014

Código Título
Plazo 
(días 

naturales)

PNE 53514 Elastómeros. Determinación del incremento de temperatura y resistencia a la fatiga en el 
ensayo del flexómetro. Flexómetro de compresión.

40

PNE 53936 Materiales de neumáticos fuera de uso. Granulado de caucho. Determinación del contenido de 
fibra textil mediante el índice visual.

40

PNE 53946 Intercaladores de polipropileno con cargas de refuerzo. Requisitos y métodos de ensayo. 20
PNE 54100-11 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 11: Términos fundamentales sobre huecograbado. 40
PNE 60310 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar 

e inferior o igual a 16 bar.
40

PNE 60311 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. 40
PNE 60312 Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con 

presión de entrada no superior a 16 bar.
40

PNE 118006 Tabaco y productos del tabaco. Determinación de la humedad. Método gravimétrico por 
desecación en estufa.

30

PNE-EN 12312-2 Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 2: Vehículos de catering. 20
PNE-EN 12312-4 Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 4: Pasarelas de embarque para 

pasajeros.
20

PNE-EN 55016-2-
3:2011/A2

Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y 
de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-3: Métodos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Medidas de las perturbaciones radiadas.

20

PNE-EN ISO 10664 Hueco hexalobular interno para pernos y tornillos (ISO 10664:2014). 20
PNE-ISO 3308 Cigarrillos. Máquina de fumar analítica de rutina. Definiciones y condiciones estándar. 30
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