
Viernes II diciembre 1987

27531

27532

36435

27533

minerales de cuarzo, feldespato, mica., barita y fluorita, propuesta
que causó la inscripción número 255 del libro registro que lleva este
Centro directivo, en virtud de lo que determina el artículo 9.° l de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, inscripción originaria del
derecho de prioridad sobre los terrenos francos comprendidos en el
área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
articulo 11.4 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería, de 25· de agosto de 1978, ha resuelto cancelar la inscrip
ción número 255, que fue publicada en virtud de Resolución de
este Centro directivo de fecha 21 de abril de 1986 (<<Boletio Oficial
del Estado» de 1Ode junio), por carecer la misma de motivación
que la justifique, y, en consecuencia, queda sin efecto la prioridad
a favor del Estado que por aquella inscripción se declaraba en el
área denominada «Cerro de la Sa1», comprendida en la provincia
de Córdoba, con un área delimitada por el petimetra definido en
la Resolución citada.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 28 de octubre de 1987.-E1 Director general, luan 10.é
CerezueIa Bone!.

27534 RESOLUCION de 28 de octubre de 1987 de la
Dirección General de Inno1Jación Industrial y Tecnolo
gía, por lo. que se autoriza a la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENO~ para asumir
las funciones de normalización en el dmbito de la
celulosa y el papel.

Vista la petición documentada de fecha 19 de octubre de 1987,
presentada por la Asociación E.pañola de Normalización y Certifi·
cación (AENOR), con domicilio en Madrid, calle Fernández de la
Hoz, S2. por la que se solicita autorización para asumir funciones
de normalización en el ámbito de la celulosa y el papel;

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 de.ignada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de nonnalización
y certificación, de acuerdo con el articulo 5.° del Real Decreto
1614/1985, de 1 de ago.to;

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 con:espondientes
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

RESOLUCION de 28 de octubre 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 dmbito de las
puertas. las cerraduras y sus accesorios.

Vi.ta la petición documentada de fecba 19 de octubre de 1997,
presentada por la Asociación Española de Normalización y Certifi·
cación (AENOR), con domicilio en Madrid, calle de Fernández de
la Hoz, 52, por la que se solicita autorización para asumir funciones
de normalización en el ámbito de las puertas, las cerraduras y sus
accesorios;

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

Resultando que la citada Asociación fué designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de nonnalización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5.0 del Real Decreto
1614/1985, de 1 de ago.to;

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 aetividades 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 las puertas. las cerraduras y sus
accesorios.

Segundo.-Disolver la Comisión Técnica IRN/CT 97 oPuertas».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de octubre de 1997.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Minas. por la que se cancela lo.
inscripción número 255. «Cerro de la Sal». compren
dida en la provincifl de Córdoba.

Visto el expediente iniciado por la 4<Empresa Nacional Carboní
fera del Sur, Sociedad Anónima» (ENCASUR), para la declaración
de una zona de reserva definitiva a favor del Estado, para recursos

27530 RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Minas. por la que se cancela la
inscripción número 219, «Ata/aya», comprendida en
la provinda de BadiUoz.

Visto el expediente iniciado a petición de la «Empresa Nacional
Adaro de Investigaciones Minera., Sociedad Anónima», para la
declaración de una zona de reserva provisional a favor del Estado,
para investigación de recursos minerales de cobre, plomo, zinc,
plata y oro, propue.ta que causó la inscripción número 219 del
libro-re¡¡istro que lleva este Centro directivo, en virtud de lo que
determma el articulo 9,° I de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas, inscripción originaria del dereeho de prioridad sobre los
terrenos francos comprendidos en el área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
articulo 11.4 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978, ha resuelto cancelar la inscripción
número 219, que fue publicada en virtud de Resolución de este
Centro directivo de fecha 12 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de junio), por carecer la misma de motivación que
la justifique, Y. en consecuenciá~ queda sin efecto la prioridad a
favor del Estado que por aquella inscripción se declaraba en el área
denominada «A.talaya», comprendida en la provincia de Badajaz,
con un área delimitada por el perímetro definido en la Resolución
citada.

Lo Q.ue se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiclOnes vigentes.

Madrid, 28 de octubre de 1987.-EI Director genew, luan losé
Cerezuela Bonet.
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la justifique, y, en consecuencia, queda sin efecto la prioridad a
favor del Estado que por aquella inscripción se declaraba, en el área
denominada «Valdemoro», comprendida en las provincias de
Madrid y Toledo, con un área delimitada por el perímetro definido
en la Resolución citada.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 2 de octubre de 1987.-EI Director general, Juan
J. Cerezuela.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Minas. por la que se cancela la
inscripción número 208. «Santa Maria de las Hoyas».
comprendida en las provincias de Saria y Burgos.

Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico
y Minero de Éspaña, para la declaración de una zona de reserva
provisional a favor del Estado, para investigación de carbón,
propuesta que causó la inscripción número 208 del libro--registro
que lleva este Centro directivo, en virtud de lo que determina el
articulo 9.° I de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas,
inscripción originaria del derecho de prioridad sobre los terrenos
francos comprendido. en el área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
artículo 11.4 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de a8o.to de 1979, ha resuelto cancelar la inscripción
número 208, que fue publicada en virtud de Resolución de este
Centro directivo de fecha 23 de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial
del E.tado» de 16 de enero de 1985), por carecer la misma de
motivación que la justifique, Y. en consecuencia, queda sin efecto
la prioridad a favor del Estado que por aquella inscripción se
declaraba en el área denominada .santa Maria de las Hoyas»,
comprendida en las provincias de Soria Y Burgos, con un área
delimitada por el perimetro definido en la Resolución citada.

Lo "ue se hace público a lo. efectos de lo prevenido en las
disposiCiOnes vigentes.

Madrid, 28 de octubre de 1987.-El Director general, luan losé
Cerezuela Bonel.


