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minero de España (lTGE), con domicilio social en calle Rios Rosas, 23,
28003 Madrid;

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín Oficial
del ESUldo. de 3 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
Campo de la Normalización y Homologación y de acuerdo con las normas
específicas que constan en el certificado de acreditación número
62jOJ69-2/W94, referente a ensayos de piedras naturales para la cons
trucción (rocas ornamentales) que obra en esta Dirección General;

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

Esta Dirección Gcneral ha resucIto:

Primf'J"O.-Acreditar al laboratorio del Instituto Tecnológico Geominero
de España (ITGE) para la realización de los ensayos relativos a ensayos
de piedras naturales para la construcción (rocas ornamentales) según cer
tificado de acreditación número 62/0169-2/1994 anteriormente citado.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres años,
pudiendo su titular solicitar su prórroga dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho plaZo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Director general, Jase Antonio

Fernández Herce.

24332 RESOLUC/ON de 20 de septiemb7'e de 1994, de la Dirección
General de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se
acredita al "Labyratorio de f."'studios y Proyectos Técnicos
Industriales, Sociedad Anónima.. (EPTISA), para la rea
lizaC'ión de los ensayos relativos aladrilios y teja..,> de arcilla
cocida.

Vista la documentación preseiltada por don .José A. Amaro Benito,
en nombre y representación del .Laboratorio de Estudios y Pro;yectos Téc
nicos Industriales, Sociedad Anónima_ (EPTISA), con domicilio social en
calle Arapiles, 14,28015 Madrid,

Vi!:;tos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (-Boletín Oficial
del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
Campo de la NormaliZación y Homologadón, y de acuerdo con las normas
específicas que constan en el certificado de acreditación número
63/168/1994, referente a ladrillos y tejas de arcilla cocida que obra en
esta Dirección General;

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

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.~Acre(litaral _Laboratorio de Estudios y Proyectos Técnicos
Industriales, Sociedad Anónima~ (EPTISA), para la realización de los ensa
yos relativos a ladrillos y tejas de arcilla cocida según certificado de acre
ditación número 63/168/1994 anteriormente citado.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres aflos,
pudiendo su titul¡:l.r solicitar su prórroga dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de septiembre de 1994.-·EI Director general, José Antonio

}<'ernández Herce.

24333 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, de ta Dirección
General de Calida.d y,Seguridad Industrial, por la que se
acredita al laboratorio del Instituto Tecnológico de Mate
riaw-s de Asturias (lTMA) para la realización de los ensayos
relativos a ..Mecánicos, quimicos-y rnetulográ/icos de aceros
y sus uniones soldadas...

Vist.'l la documentación presentada por doña Nieves Carrasco García,
en nombre y representadón del laboratorio del Instituto Tecnológico de
Materiales de Asturias (ITMA), con domicilio social en calle Parque Tec
nológico de Asturias, 33428 Llanera (Asturias);

Vistos el Real Decreto 2584/1H81, de 18 de septiembre ("B·.J!etin Oficial
del Estado_ de 3 de noviembre), por el que se aprueba· el Reglamento
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
Campo de la Normalización y Homologación, y de acuerdo con las normas
específicas que constan en el certificado de acreditación número
60/0154/1994, referente a "MN"<~nicos, químicos y metalográficos de aceros
y sus uniones soldadas_ que obran en esta Dirección General,

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece
sarios 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 al laboratorio del Instituto Tecnológico de Mate
riales de Asturias (lTMA) para realización de los ensayos relativos a "Me
cánicos, químicos y metalográficos de aceros y sus uniones soldadas", según
certificado de acreditación numero 60/0154/1994 anteriormente citado.

Segundo.-Esta acreditación se ext.enderá por un período de tres años,
pudiendo su titular asolicitar su prórroga dentro de los seis mcs('~ ante
riores a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Director general, Jos~ Antonio

Fernández Herce.

24334 RESOLUCION de.'9 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridnd Industrial, por la qne se auto
riza a la Asociación Española de Normalización 'JI Cer
tificación (AE,'liOR), para (Lsumirfunciones de cerl{ficación
en el ámbito de las barras y perfiles comerciales de acero.

Vista la petición documentada de fecha 3 de agosto de 1994, pn'sentada
por la Asociación EspaflOla de Normalización y Certificación (AC:-'¡OR),
con domicilio en Madrid, calle Fernández de la Hoz, número 52, por la
que se solicita autorización para asumir funciones de-certificadón en el
ámbito de las barras y perfiles comerciales de acero;

Visto el Real Decn~to 1614/l9S5, 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 tarea de normalización y certificadón,
de acuerdo con el artículo 5.° del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto;

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

Considerando que AENüR dispone de los medios de organización nece
sarios para llevar a cabo las actividades correspondientes y que en la
tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos,

E~;L'l Dirección General ha resuelta autorizar a AENOR para asumir
fundones de certificación en el ámbito dp las barras y perfiles comerciales
de acero.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de ]994.-El Director general, José Anto,uio Fer

nándcz Berce.

24335 RESOf..UCION dA 6 de octubre de 1994, de la Din'ccirill Gene
ral de Calidad y .'J'eguridad Industrial, por In que se publica
la relación de Normas Europeas que han sido rntificadas
como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.°, apartado 2, del
Real Decreto 1614/1985, .de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normalización y certificación, y vistas las Il(Jrmas elaboradas
por los organismos europeos de normalización CEN/CENELEC/ETSI, y
cuya transposición nacional COITPsponde a la Asociación Española de Nor
ma~ización y Certificación AENOR, entidad reconocida a estos efectos por
Orden de 26 de febrero de 1H86;

Vist.o el procedimiento de adopción de Normas Europeas, de acuerdo
con el apartado 5.2.2.3 de las reglas comunps de CEN/CENELEC para
los trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos,

Esta Dirección General ha resuelto publicar para información la rela
ción de Normas Europeas, así corno su fecha de disponibilidad, a las que
se ha otorgado el rango de norma española.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de ]994.~gl Director general, JosP Ant.ortio Fer

mindez Berce.


