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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 S.· del Real
Decreto 1614/1985, de l de agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Certificación 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 bao cumplido los
requisitos .

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a AENOR para
asumir las funciones de certificación en el ámbito de luminarias.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 22 de diciembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnolo
gía. por la que se auJoriza a la Asociación Espaflo/a de
Normalización y Certificación (AENOR). para tuumir
ltu funciones de certificación en el 6mbilo de los
transformados industriales de la madera y corcho:
Tabferos de madera o corcho y muebles de cocina.

Vista la petición documentada de fecha 14 de diciembre de
1987, presentada por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), con domicilio en Madrid, calle Femández
de la Hoz, 52, por la que se solicita autorización para asumir
funciones de certificación en el ámbito de los transformados
industriales de la madera o corcho: Tableros de madera o corcho
y muebles de cocina.

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de norma1ización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrem de 1986 para desarrollar tareas de normalización
y cenificsción, de acuerdo con el artículo S.·, del Real Decreto
1614/1985, de I de agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Certificación 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 bao cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a AENOR para
asumir las funciones de certificación en el ámbito de los transfor
mados industriales de la madera y corcho: Tableros de madera o
:nrcho y muebles de cocina.

1..0 que se comunica a los efectos oponunos.
Madrid, 22 de diciembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

2071 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987, de la
Direcci6n General de Innovaci6n Industrial y Tecnolo
g(a, par la que se autoriza a la Asociaci6n Española de
Normalización y Certificaci6n (AENOR), para tuumir
ltu funciones de certificaci6n en el 6mbito de los
transformados industriales de la madera y corcho:
Maáera maciza, carpintería de huecos y recubrimien
tos, productos protectores y corcho.

Vista la petición documentada de fecha 14 de diciembre de
1997, presentada por la Asociación Española de Norma1ización y
Certificación (AENOR), con domicilio en Madrid, calle Fernández
de la Hoz, 52, por la que se solicita autorización para asumir
funciones de certificación en el ámbito de los transformados
industriales de la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de
huecos y recubrimientos, oroductos protectores y corcho.

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de norma1ización 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 S.o, del Real Decreto
1614/1985, de I de agosto;

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

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

Esta Dirección Geoeral ha resuelto autorizar a AENOR para
asumir las funciones de certificación en el ámbito de los transfor~

mados industriales de la madera y corcho: Madera maciza. carpin
tería de huecos y recubrimientos, oroduetos protectores y corcho.

Lo Que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de diciembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizarna.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de I"novación Industrial y Tecnolo
gía. por la que se acredita al Laboratorio del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INJA), Departa·
mentos de Maderas y Celulosas e Industrias de
Extracción, para la realización de los ensayos re/ati
vos a envases y embalajes destinados al transporte de
mercanáas peligrosas referentes a madera, cartón y
papel.

Vista la documentación presentada por don Antonio Gutiérrez
Oliva, en nombre y representación del Laboratorio del Instituto
Nacional de InvestigacIOnes Agrarias (lNJA), Departamentos de
Maderas y Celulosas e Industrias de Extracción, con domicilio en
la carretera de La Coruña, kilómetro 7, Madrid,

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de seftiembre (<<Bole
tin Oficial del Estad"" de 3 de noviembre), por e que se aprueba
el Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de
Industria y Energía en el campo de la Norma1ización y Homologa
ción y la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de
ma."Zo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31) por lo que se
dietan normas para la homologación de envases y embalajes
destinados al transporte de mercancías peligrosas;

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Acreditar al Laboratorio del Instituto Nacional de

Iovestigaciones Agrarias (INIA), Departamentos de Maderas y
Celulosas e Industrias de Extracción, para la realización de los
ensayos relativos a envases y embalajes destinados al transporte de
mercancías peligrosas en 10 referente a:

Bidones de contrachapado.
Bidones de csnón.
Toneles de madera con canilla.
Toneles de madera con tapa movible.
Cajas de madera natural.
Qlias de aglomerado de madera,
Ca1as de madera contrachapada.
Cajas de canón.
Sacos de papel no impermeabilizados.
Sacos de papel impermeabilizados.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres
años, pudiendo el interesado solicitar la prórrnga de la misma
dentro de los seis meses anteriores a la expU'8ción de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

2073 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Direcci6n General de Innovaci6n Industrial y Tecnolo
gía par la que se acredita al Laboratorio de la
Asociaci6n de Investigaci6n de ltu Industritu de Tex·
til·Hogar, Confecci6n, Géneros de Punto y Conexas
(AlTEX) para la realización de los ensayos que se
especifican en las normas UNE que se relacIOnan,
relalivtu a identificaci6n de fibrtu textiles.

Vista la documentación presentada por don Miguel Julio
Perales Hernández, en nombre y representación de la Asociación de
Investigación de las Industrias de Textil-H~,Confección, Gén.,.
ros de Punto~y Conexas (AITEX), con domicilio en plaza de Emilio
Sala, 1, 03800, A1coy (Alicantel;

Visto el Real Decreto 2584/ 981, de 18 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 3 de noviembre) por el que se aprueha el
RegJamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria
y Energía en el campo de la norma1ización y homologación;

Visto el conteuido de las normas UNE:
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UNE-40.110, referente a la identificación qulmica de las fibras
textiles binarias.

UNE-4O.327, referente a la identificación química de las fibras
textiles terciarias.

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la
tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-Acreditar a! Laboratorio de la Asociación de Investi
gación de las Industrias de Textil-Hogar, Confección, Géneros de
Punto y Conexas (A1TEX) para la realización de los ensayos
especificados en las normas SIguientes:

UNE-40.l10, referente a la identificación química de las fibras
textiles binarias.

UNE-40.327, referente a la identificación química de las fibras
textiles terciarias.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres
años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de la misma
dentro de los seis meses anteriores a la explración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 23 de diciembre de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

RESOLUCION de 4 de enero de 1988. de la Dirección
General de la Energía, por la que se autoriza el equipo
discriminador horario tipo DTN-200 para sistemas de
contaje de doble tarifa.

Vis~ la solicitud formulada ante esta Dirección General por
don Ricardo Blanco Sendón. actuando como Director Comercial
de 4<Dimaco S. Coop. Ltda.», con domicilio social en La Coruña.

Visto el certificado de ensayos, referencia OT 70414, de fecha
septiembre de 1987, en el que se indica que el equipo ha sido
ensayado de acuerdo con las especificaciones contenidas en la
norma UNE 21136 p5 (CEI 255-5) con resultado favorable,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar el equipo discrimi·
nador horario tipo DTN-2oo, para que pueda instalarse en los
domicilios o locales de los abonados que deseen acogerse a la
modalidad de doble tarificacióo.

Lo que para general conocimiento y de acuerdo con el articulo
21 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
suministro de energía y a efectos de su verificación en los
laboratorios oficialmente autorizados y su instalación en los
domicilios de los abonados se publica la presente Resolución en el
«Boletio Oficial del Estado».

Madrid, 4 de enero de 1988.-El Director general, Víctor Pérez
Pita.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
2075 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la

Dirección General de 1nvestigación y Capacitación
Agraria. por la que se anuncia convocatoria para
cubrir dos becas de especialización y cuatro para
realizar tesis doctora/es a desarrollar en Departamen·
tos del 1N1A y distintas Comunidades Autónomas.

Esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que le
están conferidas por el ordenamiento jurídico vigente, vistas las
normas generales sobre becas del Instituto Nacional de Inv:estiga.
ciones Agrarías de 12 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de julio), así como las necesidades de formación de
personal investigador en diversos Departamentos del INIA y en
varias Comunidades Autónomas, ha resuelto convocar concurso de
méritos para cubrir dos becas de. especialización y c~atr:o para
realizar tesis doctorales en los destInOS y temas que se Indican en
el anexo adjunto.

Esta convocatoria estará regida de acuerdo con las bases
siguientes:

Primera.-Tipo de becas. Becas de especialización: Podrán
presentarse titulados superiores españoles en período predoctoral o
postdoctoral, con una previa formación en el tema específico de la
beca, adquírido bien en el propio INIA, bien en otros Centros de

Investigación o Doeencia; estarán dotadas con la cantidad de
85.000 pesetas brutas mensuales.

Becas para realizar tesis doctorales: Podrán presentarse Licen·
ciados e Insenieros superiores españoles con conocimientos en la
materia objeto de la beca y que hayan realizado los CUrsos
monográficos de doctorado o que se encuentren en condiciones de
iniciarlos. Estas becas estarán dotadas con 70.000 pesetas brutas
mensuales.

Segunda.-Período de concesión. Las becas se concederán para
el primer período comprendido entre e11 de febrero y el 30 de junio
de 1988, pudieodo renovarse por períodos anuales hasta un
máximo de tres años, si los beneficwi.os acreditasen semestral·
mente aprovechamiento de la beca Yexistiese dotación económica
para ello.

Tercera.-Presentación de solicitudes. Los interesados deberán
dirigir una solicitud al ilustrísimo señor Director general de
Investigación y Capacitacióo Agrarias, acompañada del expediente
académico, currículum vitae '1 cuantos datos puedan aportar
documentalmente de sus conOClmientos en la materia objeto de la
beca, eocaminados • facilitar la labor de selección de los Comités
Seleccionadores y presentarla en el Registro General del INIA, sito
en la calle José Ahascal, 56, sexta planta, 28003 Madrid, o en los
Centros de Investigación Agraria de las Comunidades Autónomas
afectadas por esta convocatoria Con anterioridad a las catorce
horas del décimo día hábil, contado a partir del siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado». Deberán presentar una solicitud por cada beca a la que
concurran.

Coarta.-Carácter de las becas. Dado su carácter formativo y
docente, la concesión de estas becas no implica relación laboral o
administrativa entre los beneficiarios y el INlA, aunque sí la
necesaria y natural coordinación con el horario, normas y disci·
plina del Departamento o Centro de Investigación donde realizan
su formación, ni dará lugar a su inclusión en la Seguridad Social,
si bien, se les suscribirá una póliza colectiva de Seguro de
Accidentes durante el período de esta concesión.

La adjudicación de estas becas crea incompatibilidad con
cualquier otro tipo de trabajo, beca o ayuda remuoerado coo cargo
a fondos públicos españoles, ya procedan éstos del Estado, Admi·
nistración AutonómIca o Local.

Con calJo a la dotación económica de la beca, los beneficiarios
estarán oblIgados a suscribir uoa póliza de Seguro de Enfermedad
durante el periodo de concesión de la misma y remitir a la Sección
de Persona! del INIA: Fotocopia de dicha póliza y de estar a!
corriente trimestralmente del pago de la misma, extremo que
deberán cumplimentar para poder percibir las retnbuciones meo·
suales. Estarán excluidos de cumplir este requisito los becarios que
estuvieran cubiertos por la Seguridad Social, MUFACE, etc.,
extremo que deberán acreditar documentalmente en dicha Sección
de Persona!.

Quinta.-Composición de los Comités de Selección. Los Comi·
tés de Selección que han de juzgar los méritos de los aspirantes a
beca, que podrán contar con el asesoramiento técnico que conside
ren oportuno y que elevarán las correspondientes -propuestas al
ilustrísimo señor Director general de Investigación y Capacitación
Agrarias, están formados por los siguientes miembros:

a) Becas con destino a Comunidades Autónomas:

Presidente: El Director del Centro de Investigación Agraria de
la Comunidad Autónoma correspondiente.

Vocales: Dos investigadores del Centro, e1peCiaJistas en la
materia objeto de la beca .

Secretario: Un funcionario de la 'Escala «Al> de la Comunidad
Autónoma, que no intervendrá en las deliberaciones ni en las
votaciones.

b) Becas con destino en el INIA:
Presidente: El Director del CRIDA 06.
Vocales:
El Jefe del Departamento donde se desarrollará la beca.
Un investigador del INIA, especialista eo la materia objeto de

la beca.
Secretario: Un funcionario de la Escala «Al> del Centro, que no

intervendrá ni en las deliberaciones ni en las votaciones.

Sexta.-Rescisión. La Dirección Técnica de Coordinación y
Programas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
informará sobre el desarrollo de las becas a la Dirección General,
quien, en virtud de las atribuciones que le están conferidas. se
reserva la facultad de anular las becas de la presente convocatoria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, Adolfo

:Martínez Gimeno.

limo. Sr. Secretario general del INIA.


