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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5712

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información publica
los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de mayo de 2016.

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, («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero 1996) y visto el expediente
de 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 período 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, 6 de junio de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas en información pública del mes mayo de 2016
Título

PNE 38116

Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al. Aleación
EN AW-1350, EN AW-Al-99,5 E.
Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 2000. AlCu.
Aleación EN AW-2618A/EN AW-AlCu2Mg1,5Ni.
Materiales plásticos. Determinación de la resistencia al
cuarteamiento por tensiones en medios ambientes activos de los
materiales plásticos de polietileno.
Maquinaria agrícola y forestal. Equipos de trabajo autopropulsados
con puesto de conducción. Principios y Evaluación del
despliegue de las Estructuras de Protección Automáticas.
Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de sílice cristalina
(fracción respirable) en aire. Método de espectrofotometría de
infrarrojo.
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales.
Ensayos de tribocorrosión en materiales pasivos.

PNE 38320
PNE 53218
PNE 68112
PNE 81550
PNE 84650
PNE 112086
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(días
naturales)
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Plazo
(días
naturales)

Código

Título

PNE 206012

Caracterización del sistema de almacenamiento térmico para
aplicaciones de concentración solar con captadores
cilindroparabólicos.
Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes
subterráneas de distribución de baja y media tensión hasta 18/30
(36) kV. Parte 4: Elementos de conexión para conectores
separables.
Material aeroespacial. Sistemas de calidad. Guía de envío directo
para compañías aeroespaciales.
Material aeroespacial. Requisitos para los avisos de modificación.
Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de
separaciones de color, pruebas e impresos tramados. Parte 6:
Impresión en flexografía.

PNE 211024-4

PNE-EN 9114
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