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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4435

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten
pública los proyectos de norma UNE que la Asociación
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes
2020.

de Industria y
a información
Española de
de marzo de

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
de 1996) modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» 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, 31 de marzo de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas en información pública del mes de marzo de 2020
Título

Plazo
(días naturales)

PNE 48316

Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

30

PNE 53928

Plásticos. Vajilla de plástico reutilizable para uso alimentario. Definición y método de ensayo.

30

PNE 60797

Estaciones de servicio de gas natural. Estaciones de GNC para el repostaje de vehículos. Requisitos
específicos adicionales para las estaciones operadas en modalidad de completamente desatendidas.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN ISO 16923.

30

PNE 60798

Estaciones de servicio de gas natural. Estaciones de GNL para el repostaje de vehículos. Requisitos
específicos adicionales para las estaciones operadas en modalidad de completamente desatendidas.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN ISO 16924.

30

PNE 92305

Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos.

20

PNE 204006

Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta tensión.

30

PNE-EN 1304:2014/1M Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.

40

PNE-ISO 3526

30

Aceite esencial de salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl).
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Plazo
(días naturales)

Título

Servicios de traducción. Posedición del resultado de una traducción automática. Requisitos.

30

PNE-ISO 19817

Aceite esencial de tomillo rojo español (Thymus vulgaris L. y Thymus zygis L.) tipo timol.

30

PNE-ISO 20809

Aceite esencial de ciprés (Cupressus sempervirens L.).

30
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