
Fernando Peraza: 
rubdirector 

:En la última reunión plenaria del Co- 
'mite Técnico de Normalización no 56, 
"Madera y Corcho" de AENOR, ~ e s d  
'el hasta ahora presidente D. Cesar 
iperaza Oramas, que venla dwmpe- 
ffiando el cargodesdeelaño 87; si bien 
lseguiri4 formando parte comovocal en 
!las tareas del comite. 
[ 

l ~ n  la mismareunióny apropuestadel 
gpresidente cesante fuC elegido por 
$unanimidad para ocupar el cargo D. 
g ~ a r c o  Antonio Gonzalez Alvarez, 
f ~ r .  Ingeniero de Montes y Jefe del 
%servicio deindustrias de la madera del f . .  /Ministerio de Industria, Comercio y 
$~urismo. Dichapropuesui tendra que 
$ser refrendada por la Junta Directiva 
$de AENOR, siendo el plazo de eleo 
%ción de dos anos, renovables a pro- 
gpuesta del comit6. 
4 

El Sr. ~oiizalez venla siendo  cal 
del mmitC desde su reactivación al 
transferirse las competencias de nor- 
malización del antiguo IRANOR a 
AENOR, ademssdeformar parte de 
los subcomités 1 "Madera aserrada", 
3 "Carpinteria y Construcción en 
madera" y 5 "Corcho", en los que ha 

$desarrollado una intensa actindad 
normalidora. Y muy especialmente 

Desde prinnpio de ano y con el w t o  
bueno del Consejo ha pasado a des- 
empeaar el cargo de subdirector de 
AiTiM, Fernando Peraza Sdnchez. 
Ingeniero de Montes desde 1983 ha 
trabajado con antenoridad en BASF 
ESPAÑOLA S.A., enel campode los 

giro anos. 
.En 1983 colaboró en AITIM en la 

del proyecto "Tecnolo- 

AiTiM inte~niendo en la elabora- 
ción del Manual de Calidad de Iabo- 
ratorio y de AITiM, de Informes 
T&nicm de los proyectos de Estruo 
turas de Madera y de Madera Iami- 
nada y enla preparación del proyecto 

@y corcho. 
/Dentro de los cometidos propios de . . 

su nuevo cargo figuran la mrdina- 
ci6n de loa s e ~ c i o s  de asistencia tko 
nica, trabajosdegabinete y laborato- 
no, la supe~siónde los proyectos de 
investigación y la organización de los 

de documentación e infor- 


