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RESOLUCION de 20 deMio de 1987, de la Dirección
Gt!lU!ral de Innovación Industrial y Tecnolog{a, por la
que se autoriza a la Asociación Española de Normali-
zación y Certifi=ión (AENOR) para asumir las
/unciones de normalización en ti ámbito de los
materiales sinterizat/os y SUS materias pri11UlS.

Vista la petici6n cIocumentada de fceba 15 de julio de 1987
(registro de entrada número ~94)1presentada por la Asociaci6n
Española de Normalización y <..:crt.Ulcaci6n (AENOR), con domici·
lio en Madrid, cane de Fernández de la Hoz, 52, por la que se
solicita autorización para asumir funciones de normalización en el
ámbito de los matcnales sintetizados y sus materias primas;

Visto el Real Decreto 1614/198S, de 1 de 88OSto, por el que se
ordenan las actividades de nonnalizaci6n y certificaci6n;

R..ultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de nonnalizaci6n
y certificaci6n, de acuerdo con el articulo S.O del Real Decreto
1614/1985, de 1 de 88osto;

Resultando que en dicha Asociaci6n se ba creado el Comité
Sectorial de Normalizaci6n apropiado;

Conaiderando que AENOR dispone de los medios y nrganiza·
ción necesarios para Uevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitaci6n del expediente se ban cumplido todos los
requisitos,

Esta Direcci6n General ba resuelto:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funcion.. de

normalizaci6n en el émbito de los materiales sinlcrizados y sus
materias primas.
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Resultando que cii dicba Asociaci6n se ha creado el Comil<!
Sectorial de Normalización apropiado:

Considerando que AENOR dispone de los medios y organiza·
ción necesarios para Uevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitaci6n del expediente se ban cumplido todos los
requisitos,

Esta Direcci6n General ba resuello:

Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funciones de
Dorrna1jzeción en el ámbito de los consumidores.

Scaundo.-Disolver las Comisiones Técnicas IRN/Cf 93 «Con·
.umiáorcs» e IRN/TC 98 «Fotosrafia».

Lo que se comunica a los efe:ctos oponunos.
Madrid. 20 de julio de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

20792 RESOLUClON de 20 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnolog{a. por la
que se autoriza a Úl Asociación Española de Noimali
zoción y Cenifi=ión (AENOR) para asumir ÚlS
/unciones de normalización en el ambito de los
implantes quirúrgicos.

Vista la petición documentada de fecha 13 de julio de 1987
(registro de entrada número 7482). presentada por la Asociaci6n
Éspañola de Normalizaci6n y eertí/icaci6n (AENOR), con domici·
lio en Madrid, cane de Fcrnández de la Hoz, S2, por la que se
solicita autorizaci6n para asumir funciOllCS de normalización en el
émbito de los im~:~ quinír¡icos;

Visto el Real 1614/198S, de I de a¡osto, por el que se
ordenan las actividades de nonnalizaci6n y certificaci6n;

Resultando que la citada Asociaci6n fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tarcas a. normalizaci6n
y certificaci6n, de acuerdo con el artlculo S.o del Real Decreto
l614/198S. de 1 de a¡osto:

Resultando que en dicba Asociaci6n se ba creado el Comil<!
Sectorial de Normalizaci6n aprol'Í"do:

Considerando que AENOR dispone de los medios y nrganiza.
ci6n necesari05 para Uevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitaci6n del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección Gcncra1 ba resucito:

Primero.-Autorizar a AENOR parl! asumir las funciones de
normalizaci6n en el émbilo de los lIDplantes qui~cos.

~~.-Disolver la Comisi6n Técnica IRNfl.-T 91 «Implan
tes qU1rU11l1COS».

Lo que se comunica a Jos cfcetos oportunos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-La Directora gencra1, Isabel

Verdeja Lizama.
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Téc:Dica Aerocspocial;

Ensayos ambientales para los
equipos aeronáuticos. Parte
3.4. Vibraciones lCIÍStÍC8S .'

Metales no férreos pesados y
IUS aleaciones:

Es1ai\0. Definiciones y calida·
des .

Masa y espesor de los recubrí·
mU:ntos sobre piezas galvani·
zadas en general .

Material.. impermeabilizanteo
para la construcci6n:

Impermeabilizaci6n. Materiales
bituminosos y bituminosos
modificados. Uminas de
oxiasfalto modificado .

Impermeabilizaci6n. Productos
bituminosos y bituminosos
modificados. Uminas de
betún asfáltico modificado .
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RESOLUClON de 20 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Inno>ación Industrial y Tecnolog{a. por Úl
que se autoriza a Úl Asociación Espailola de Normali-
zación y Certificación (AENOR) para asumir las
/unciones de normalización en el ámbito de los
consumidores.

Vista la petici6n documentada de fecha 13 de julio de 1987

.
(registro de entrada número 7.487). presentada por la Asociaci6n
Española de Normalizaci6n y CcrtiJiéaci6n (AENOR). con domici·
lio en Madrid, cane de Fcrnándcz de la Hoz, S2, por la que se
solicita autorizaci6n para asumir funcioncs de normalizaci6n en el
émbito de los consumido.....

Visto el Real Dcaeto 1614/198S. de I de 88osto, por el que se
ordenan las actividades de norma]jzación y certificación;

Resultando que la citada Asociaci6n fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas ae normalizaci6n
y certificaci6n, de acuerdo con el articulo S.o del Real Decreto
1614/198S, de 1 de 88osto:
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PRN 104/242 IR.

PRN 104/239 IR.

CT 104.

PRN 37-401/IR.

PNE 37-508.

20790 RESOLUCION de 20 deMio de 1987, deÚlDireeción
Gt!lU!ral de Inno>oción Industrial y Tecnolog{a, por la
que se autoriza a Úl Asociación EGde Normali·
zación y Certificación (AENO para asumir ÚlS
/unciones de normalización en e áinbito del/rúJ.

Vista la petici6n cIocumen~ de fecha 13 de julio de 1987
~,=~tro de entrada número 7~483>. presentada por la Asociaci6n

ola de Norma1i7llci6n y certilicaci6n (AENOR). con domici·
lio en Madrid, calle de Fcrnández de la Hoz, S2. por la que se
solicita autorizaci6n para asumir funciones de normalizaci6n en el
émbito del frío;

Visto el Real Dcaeto 16l4/198S. de 1 de a¡osto, por el que se
ordenan las actividades de nonn.Uzaci6n y cci1ificaci6n;

Resultando que la citada Asociaci6n fue dcsi&nada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas ilc nonna1i7llción
y ocrtificaci6n, de acuenIo con el articulo S.O del Real Decreto
1614/198S, de 1 de agosto;

Resultando que en dicba Asociaci6n se ba creado el Cornil<!
Sectorial de Normalizaci6n aproDiado:

Considerando que AENOR dispone de los medios y nrganiza
ci6n necesarios para Uevar a cabo las actividades co"espondientcs
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Direcci6n General ba resucito:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funcioncs de

normalizaci6n en el émbito del frío.
Scgundo.-Disolvcr la Comisi6n Téc:Dica IRN/CT 86. «Fri"".

Lo que se comunica a los cfcetos oportunos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-La Directora gencra1, Isabel

Verdeja Lizama.
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