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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
13036

Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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 agosto de
2019.

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,
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, 5 de septiembre de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO

Título

Plazo
(días
naturales)

PNE
56547

Clasificación visual de los postes de madera para líneas aéreas.

40

PNE
60402-1

Reguladores de presión para instalaciones receptoras de
combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de
entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15
bar. Part. 1: Reguladores con MOP de salida inferior o igual a 0,10 bar
con o sin válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima
presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire.

40

Código
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Título

Plazo
(días
naturales)

PNE
60402-2

Reguladores de presión para instalaciones receptoras de
combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de
entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15
bar. Part. 2: Reguladores para gases de la segunda familia, con MOP
de entrada entre 150 mbar y 400 mbar y MOP de salida inferior o igual a
0,15 bar, con incorporación de válvula de seguridad de disparo por
mínima presión, válvula de seguridad de disparo por máxima presión y
válvula de alivio por exceso de presión de salida, y con caudal
equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire.

40

PNE
60411

Reguladores de presión para instalaciones receptoras de
combustibles gaseosos con presión máxima de operación de entrada
(MOPe) superior a 0,4 bar e inferior o igual a 5 bar y presión máxima de
operación de salida (MOPs) inferior o igual a 0,4 bar.

40

cve: BOE-A-2019-13036
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