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El  Boletin Oficial del Estado Nos  interesa hacer resaltar 
publicó el 8 de noviembre el De- que el preámbulo del Decreto 
creto a n 4 / 1 9 r l ,  por el que se reconoce esos trabajos de A.I. Confiemos que la aplicaci 
crea la Marca de Calidad para T.I.M. y que el texto del Decre- de este Decreto contribuya a 
las puertas planas de madera. t o  es categórico en su  Articu- 

lo 12 sobre las ventajas que dis- 
N o  hay porqué exponer la se- frutarán las puertas planas de posiciones que vayan extendi 
e de trabajos que ha supuesto madera con Marca de Calidad. do el uso de  la Marca a los 
tra A.I.T.I.M. el conseguir que 
Administración inicie la crea- 

ón de la Marca de Calidad e n  nica de las Industrias de la de los f ines previstos par 
articulos de madera. Pero si he- Madera y Corcho ( A I T I M ) ,  AITIM e n  los estatutos de s u  
mos de expresar nuestro agra- c o m o Organismo Autorizado creación. 
decimiento a la acogida que tuvo  para la inspección y control de Nosotros estamos dispuestos 
nuestra iniciativa por parte de la Marca, a la vista de la expe- a colaborar con todo nuestro es- 

de Industria y riencia lograda e n  los años e n  fuerzo a conseguirlo. E l  tex to  de 
los que viene funcionando el la disposición es el siguiente: 

I N I S T E R I O  DE I INDUSTRIA 
27141 de 14 de octubre, texto refundido de la Ley del Segundo Marca de Calidad constituirá una indu- 

que se crea la marca de Plan de Desarrollo Económico y Social, dable proteción para el usuario de las 
para las puertas planas de transcribe, en su artículo sesenta y uno, viviendas, al ofrecérsele la seguridad de 

D I S P O N G O  

la Marca de Calidad conforme a los re 
El establecimiento de una marca de quisitos y trámites que se señalan a con 

ntos sesenta y cuatro/mil novecientos calidad para puertas planas de madera, tinuación 
sesenta y siete, dispone en su articulo sector en el que los propios fabricantes, A los efectos de este Decreto, se en- 
veintiséis que el Ministerio de la Indus- a través de la Asociación de Investiga- tenderán por puertas planas de madera 
tria dictará las disposiciones adecuadas 

relativas al Certificado de Productor 
ional El Decreto novecientos dos/ 
novecientos sesenta y nueve, de nue- 
de mayo, por el que se aprueba el turo de este sector. La aplicación de la tro de Industria, pudiendo delegar es 



faculta'd y cuántas se le atribuyen en 
este Decreto en el,Director general que 
estime competente. 

Artículo tercero.-La Marca de Calidad 
se materializará en un distintivo coloca- 
do en cada una de las puertas planas de 
madera para las que concreta y determi- 
nadamente, se haya autorizado su utiliza- 
ción. 

La presencia de dicha Marca de Gali- 
dad en una puerta significará el recono- 
cimiento oficial de que se cumplen las 
dos condiciones siguientes: 

a) Regularidad en la calidad de pro- 
ducción. 

b) Aptitud para el empleo a que se 13 

destina. 
Ambas condiciones serán acreditadas 

fundamentalmente por los medios que se 
fijan en la Orden que se dicta para ia 
aplicación de este Decreto. 

Artículo cuarto.-La petición de esta 
Marca de Calidad es potestativa, pero 
para su obtención será necesario que la 
producción de las puertas planas de ma- 
dera se haga con arreglo a las condi- 
ciones fijadas por el Ministerio de Indus- 
tria en la Orden que se dicte para apli- 
cación de este Decreto. 

Artículo quinto.-Se crea el Comité de 
Dirección de la Marca de Calidad para 
Puertas Planas de Madera, con la si- 
guiente composición: , 

te: El Director general de In- 
Químicas y de la Construcción. 

representantes del Ministerio de 

Dos representantes del Ministerio de 
la Vivienda, pudiendo ser uno de ellos 
de la Exposición Permanente e Informa- 
ción de la Construcción (EXCO). 

Dos representantes del Sindicato Na- 
cional de la Madera y Corcho. 

Dos representantes del Sindicato Na- 
cional de la Construcción, Vidrio y Ce- 
rámica. 

Un representante del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Un representante del Consejo Supe- 
rior de Colegios de Arquitectos. 

Un representante del lnstituto de Ra- 
cionalización del Trabajo. 

Un representante del lnstituto ~Eduar- 
do Torroja~ de la Construcción y del 
Cemento. 

Un representante del lnstituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias. 

Un representante de la Asociación de 
Investigación Técnica de las Industrias 
de la Madera y Corcho. 

Un representante de cada uno de los 
Organismos autorizados por el Ministerio 
de lndustria para efectuar los servicios 

. de control e inspección de la Marca de 
Calidad de Puertas Planas de Madera, a 
condición de que no posean ya esta re- 
presentación-a título nominativo. 

Un Secretario del Comité, designado 
por el Presidente. 

Artículo sexto.-El Comité de Direc- 
ción de la Marca de Calidad para Puel-- 
tas Planas de Madera tiene por misión: 

El día 1 
cia de D. 

del Sello de Calidad - -  
de diciembre se reunió, bajo la presiden- 
Fernando Mateu de Ros, el Comité de Di- 

rección del Sello de Calidad, que acordó hacer cons- 
tar su satisfacción por el Decreto 2714/1971 del Mi- 
nisterio de Industria que crea la Marca de Calidad 
para puertas planas de madera. 

Se tomaron diversas medidas respecto a los mues- 
treos efectuados desde la última reunión y se acordó 
la concesión del Sello de Calidad 3.09 a la empresa 
Construcciones y Aplicaciones de la Madera, S. A. 
Norma, para sus tableros I - SE - RAH. 

También se acordó la aplicación del Sello de Cali- 
dad 3.08 a los tableros semiexteriores a la empresa 
Song-Nena. 

a) Proponer al Ministerio de Industria 
la concesión de la Marca de Calidad 
para Puertas Planas de Madera. 

b) Proponer el funcionamiento admi- 
nistrativo y técnico de los Organismos 
autorizados por el Ministerio de lndustria 
para efectuar la inspección y control de 
esta Marca de Calidad y vigilar la actua- 
ción de los mismos. 

c) Formular las propuestas pertinen- 
tes que la práctica aconseje para el me- 
jor desenvolvimiento de la Marca de Ca- 
lidad de Puertas Planas de Madera. 

Artículo séptimo.-Las Empresas que 
deseen obtener la Marca de Calidad lo 
solicitarán del Ministerio de Industria, a 
través del Comité de Dirección de la 
Marca de Calidad para Puertas Planas de 
Madera. 

Artículo octavo.-El Comité de Direc- 
ción de la Marca de Calidad para Puer- 
tas Planas de Madera. previa la inspec- 
ción y comprobación por el Organismo 
autorizado de todos los dispositivos de 
control establecidos y de la adecuada 
utilización de los mismos, propondrá al 
Ministerio de Industria acceder o no a lo 
solicitado. 

Artículo noveno.-Se crea dentro del 
Registro General de Marcas de Calidad 
del Ministerio de Industria el correspon- 
diente a puertas planas de madera, en el 
que se inscribirán todas las que se con- 
cedan por el Ministerio de Industria. Este 
Registro podrá ser consultado por cual- 
quier persona o Entidad que lo solicite 
por medio de instancia. 

Articulo décimo.-El Ministerio de In- 
dustria, a propuesta del Comité de Di- 
rección autorizará las Entid,ades estata. 
les, paraestatales o privadas capacitadas 
para efectuar los controles e inspección 
que se determinan en la Orden que des- 
arrolla el presente Decreto. 

Artículo once.-El uso de la Marca de 
Calidad para Puertas Planas de Madera 
no podrá transferirse sin la autorización 
expresa del Ministerio de Industria. 

Artículo doce.-De acuerdo con lo dis- 
puesto en el número dos del articulo 
sesenta y uno del Decreto novecientos 
dos/mil novecientos sesenta y nueve, de 
nueve de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Segundo 
Plan de Desarrollo Económico y Social, 
las puertas planas de madera con Marca 
de Calidad gozarán de! preferencia en las 
obrais y adquisiciones que se realicen 
con fondos públicos. 

Esta preferencia supondrá la obligato- 
riedad de emplear dichas puertas en las 
viviendas en que se utilicen fondos decl 
Estado, de Entidades paraestatales, Orga- 
nismos autónomos y de la Organización 
Sindical y en las viviendas que disfruten 
beneficios o protección oficial. 

Articulo trece.-A la vista de la ex- ' 
periencia existente en el sector de puer- 
tas planas de madera, en el que desde 
hace varios años viene funcionando el 
Sello de Calidad de la Asociación de 
Investigación Técnica de las Industrias 
de la Madera y Corcho, en colaboración 
con el lnstituto Forestal de Investigacio- 
nes y Experiencias, queda reconocido 
como Organismo autorizado la referida 
Asociación. 

Se reconoce también como Organismo 
autorizado a la Exposición Permanente e 
Información de la Construcción, -EXCO., 
en su calidad de Organismo competen- 
te para vigilar la calidad de la edifica- 
ción. 

Artículo catorce.-Por el Ministerio de 
Industria se dictará la Orden que des- 
arrolle el presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente De- 
creto, dado en Madrid a catorce de octu- 
bre de mil novecientos setenta y uno 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Industria 
JOSE MARlA LOPEZ DE LETONA 

Y NUÑEZ DEL PINO 


