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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
4990

Resolución de 3 de abril 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 marzo de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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, 3 de abril 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 marzo de 2018

PNE 41531 IN.
PNE 60310:2015/1M.
PNE 60311:2015/1M.
PNE 73302.
PNE 84654.
PNE 84698.
PNE 84766.
PNE-EN 558.

Título

Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. Criterios generales y metodología.
Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación
superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar.
Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior
o igual a 5 bar.
Distintivos para señalización de radiaciones ionizantes
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de romero
(Rosmarinus officinalis L.).
Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dietilhexil butamido triazona.
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de pepino
(Cucumis sativus L.)
Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones del centro a
una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de canalizaciones con
bridas. Válvulas designadas por PN y por clase.

Plazo
(días naturales)

40
40
40
40
40
40
40
20
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Plazo
(días naturales)

Título

30

30
30
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PNE-HD 620-10E:2012/1M. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares
y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con cubierta
de compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).
PNE-ISO 1817.
Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación del efecto de los líquidos.
PNE-ISO 2782-1.
Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la
permeabilidad de los gases. Parte 1: Métodos de presión diferencial.
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