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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
12102 Resolución de 2 de diciembre de 2016, 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 y Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
noviembre 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, («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 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, 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 y Certificación https://srp. Aenor.es/.

Madrid, 2 de diciembre de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Mario Buisán García.

ANEXO

Normas en información pública del mes noviembre de 2016

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 56851 Puertas de madera. Ensayo de arranque de tornillos. 20

PNE 58452 Guía para las comprobaciones periódicas de seguridad de las carretillas de manutención. 30

PNE 59300
Calzado. Seguridad en el calzado de bebé e infantil. Propiedades físicas y mecánicas. 

Especificaciones y métodos de ensayo. 30

PNE 84724 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Estevia. 40

PNE 167013 Hostelería. Servicios de restauración. Requisitos de prestación del servicio. 40

PNE-ISO 4538 Recubrimientos metálicos. Ensayo de corrosión a la tioacetamida (Ensayo TAA). 30
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