
Reunión del 

El día 25 de mayo se reunió 
el Consejo de A. l. T. l. M. 
y se tomaron los siguien- 
tes acuerdos: 

8 Nombrar a D. Fernando 
Mateu de Ros, que ha ce- 
sado en la Presidencia de 
A. 1. T. l. M. al presentar la 
dimisión como Presidente 
des Sindicato Nacional de 
la Madera y Corcho, miem- 
bro del C o n S e j o rl'e 
A. I. T. l. M., en representa- 
ción de la Feria Internacio- 
nal del Mu'eble de Valen- 
cia. 

@ Crear los Sellos de Ca- 
lidad de Productos Protec- 

tores de la Madera (fungi- 
cidas, insecticidas, ignífu- 
gos y estabilizadores); es- 
tablecer el S,ello de Calidad 
de Productos Tratados y el  
Certificado de Garantía de 
Aplicadores. 

Aprobar el Reglamento 
del Comité de Productos 
para la Protección de la 
Madera. 

8 A propuesta del Subdi- 
rector Técnico de A.I.T.I.M., 
don César Peraza Oramas, 
se acordó solicitar del Co- 
mité de la Marca de Cali- 
dad para Puertas Planas de 
Madera del Ministerio de 
Industria la modificación 
del artículo 16 de la Ins- 
trucción Reguladora de la 
Concesión, Utilización y 
Administración de la Mar- 
ca de Calidad para 'Puertas 

Planas de Madera, a fin de 
permitir e l  establecimien- 
to de convenios de coordi- 
nación tecnológica, que fa- 
ciliten a la pequeña indus- 
tria el acceso a dicha Mar- 
ca de Calidad. 

O También se acordó mo- 
dificar los artículos l?, 2.O, 
3.", 4P, 6P, 7P, 14, 15, 21, 
22, 32, 33 y 34 de los Es- 
tatutos, para la adaptación 
de los mismos a las dispo- 
siciones vigentes sobre 
Asociaciones Sindicales y 
a las nuevas actividades a 
realizar, que se señalan k n  
los acuerdos anteriores 

O Para la sanción defini- 
tiva de los Estatutos, se ce- 
lebrará una Asamblea Ge- 
neral el día 22 de junio. 

El Secretario, 
E. lbáñez Papel1 




