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22578 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnolo
gía, por la que se autoriza a la «Asociación Española
de Normalización y Certificación» (AENOR) para
asumir las funciones de normalización en el ámbito de
la prel!ención rde lo~ medios de protección personal y
colectlva en e trabaJO.

Vista la petición documentada de fecha 8 de septiembre de 1987
(Registro de Entrada número 9.066), presentada por la «.A.sociación
Española de Normalización y CertificacióID) (AENOR), con domi-
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnolo
gra, por la que se autoriza a la Asociación Española de
.\'ormalización y Certificación (AENOR) para asumir
las funciones de normalización en el ámbito de la
iluminación y el color.

RESOLUClON de 15 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de InnOl-'ación Industrial y Tecnolo
g{a, por la que se autoriza a la Asociación Espafiola de
,\Tormalización y Certificación (AEl\'OR) para asumir
las fimciones de normalización en el ámbito de las
transmisiones, los rodamientos y los engranajes.

,(ista la petición documentada de fecha 8 de septiembre de 1987
(RegIstro de Entrada número 9.068), presentada por la Asociación
~spañola de .Normalización y Certificación (AENOR), con domici
ha en Madnd, calle de Fernández de la Hoz, 52, por la que se
solicita autorización para asumir funciones de normalización en el
ámbito de las transmisiones, los rodamientos y los engranajes.

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue deSignada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5. 0 del Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Normalización apropiado;

Considerando que AENOR dispone de los medios y organiza
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y qu~ .en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
reqUISItOS,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funciones de

normalización en el ámbito de las transmisiones, los rodamientos
y los engranajes.

Segundo.-Disolver la Comisión Técnica IRN/CT 18, «Transmi
siones. Rodamientos. Engranajes)),

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 15 de septiembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.
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Vista la petición documentada de fecha 8 de septiembre de 1987
(Registro de Entrada número 7.488), presentada por la Asociac~ó~
Española de Normalización y Certificación (AENOR), con domICI
lio en Madrid, calle de Fernández de la Hoz, 52, por la que se
solicita autorización para asumi!' funciones de normalización en el
ámbito de la iluminación y el color.

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normaliza,:ión y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5.0 del Real Decreto
1614/t985, de 1 de agosto;

cilio en Madrid, calle de Fernández de la Hoz, 52, por la que se
solicita autorización para asumir funciones de normalización en el
ámbito de la prevención v de los medios de protección personal y
colectiva en el trabajo. •

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5.0 del Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto;

ResultandQ que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Normalización aprüpiado;

Considerando que AENOR dispone de los medios y organiza
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funciones de

normalización en el ámbito de la prevención y de los medios de
protección personal y colectiva en el trabajo.

Segundo.-Disolver la Comisión Técnica IRN/CT 81 «Preven·
ción y Medios de Protección Personal y Colectiva en el Trabajo».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 15 de septiembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Liuma.
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RESOLCCIOS de 15 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Innovación Indusfrial V Tecnolo
gra, por la que se autori~a a la Asociación Española de
Xormalización y Certificación (.4.E.VOR) para asumir
las funcIOnes de normalización en el ámbito de los
bienes de equipo para la industria qu{mlca.

RESOLUClON de 15 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Innovación Industria! y Tecnolo
gra, por la que se autoriza a la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AEl\'OR) para asumir
las funciones de normalización en el amhilo de! medio
ambiente.

29722

Vista la petición documentada de fecha 8 de septiembre de 1987
(registro de entrada número 9.067), presentada por la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), con domici
lio en Madrid, ccile Fernández de la Hoz, 52, por la que se solicita
é.l.utorización para asumir funciones de normalización en el ámbito
de los bienes de equipo para la industria química;

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto. por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5.0 del Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Normalización apropiado;

Considerando que AENOR dispone de los medios y organiza
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funciones de

normalización en el ámbüo de los bienes de equipo para la
industria química.

Segundo.-Disolver la Comisión Técnica IRN/CT 62, «Bienes
de equipo para la industria químicID).

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 15 de septiembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

Vista la petición documentada de fecha 8 de septiembre de 1987
(registro de entrada número 9.063), presentada por la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), con dorniel·
lia en Madrid, calle Fernández de la Hoz, 52, por la que se solicita
autorización para asumir funciones de normalización en el ámbito
del medio ambiente;

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5. 0 del Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Normalización apropiado;

Considerando que AENOR dispone de los medios y organiza
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:
Prirnero.-Autorizar a AENOR para asumir las funciones de

nonnalización en el ámbito del medio ambiente.
Segundo.-Disolver la Comisión Técnica IRN/CT 77. <<Medio

ambiente)).

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
?v1adrid, 15 de septiembre- de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.
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