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15569 RESOLUClON de U de mayo de 1987, de la Direc
ci<m General de Industrias QufmicQ$, de la Construc
ción, Textiles y Famuu:éIlIi= por la que se acuerda
""blicar extracto de ~6 Resoluciones que homologan
de!ermi1t4dos p7'lJI/uaos birvminosos para impermea
bilización de cwbiertas ... la edificación.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha aconlado
publicar exlraclO de las S6 Jb:soluciones sj¡uienles:

ResoIuoi6n de 31 ele marzo d. 1981 por la qu•• a oolicitud de
«Asfilltos Cho"., Sociedad Anónima», se bomol. ron la contra
seña de homologación DBI-2026. su producto bituminoso marca
eChovel-2O». Los ensayos han sido efectuados por el IaboratOJio
«Cede"", con dave 43.430, y milizada la auditoria por «Asistencia
Técnica Industrial. S. A. E. (AT1SAEI, con ela...
IA861237fV-2510.

ReooIlIción d. 31 ele marzo de 1987 por la q.... a solicitud de
«Asfilltos Cho"., Sociedad AnónílD», lO homol. con la contra
IOÜ& de homo\opeión OBI-2027, su producto bituminoso marca
«Chofiar-2O». Los .nsayos han Sldn efectuados por .1 Iabonltorio
«Cede"". con <:Iav. 43.938. y realizada la auditorla por «Asistencia
T<!cnica Industrial, S. A. E. (AT1SAEI, con clave
1A86/237fV-25 IO.

Resoluc;i6a de 31 de D1IIIZO de 1981 por la que, a toIicitud d.
«Asfilltos Chova, Sociedad Anónima», se horno., <:Da la contra
IOÜ& de homo1opción OBI-202&, ... JI!'Od1:!cto bituminoso marca
cPo1itaber-Vel-4O». Los eno&yos han sido efectuados por el labora
IOrio ..c..dex». <:Dn clave 43.443. y realizada la auditoria por
«Asistencia T<!cnica 1ndlISlria1, S. A. E. (ATISAEI. con c1av.
1A86/237fV-2~10.

Resoluci6a de 31 de !DIIJZO de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», se hom~. con la coDlra
seña d. homologación 001.2029, su l'!oducto bItuminoso marca
«Politaber-Plas-4O». Los ensayos han SIdo .fectuados por .11abora
torio .cedeD, con clave 43.444 y realizada la auditoria por
«Asistencia Tecnica lndustrial. S. A. E. (ATISAE), con clav.
IA861237fV-251O.

Resolución d. 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Asfilltos ChO"8, Sociedad Anónima». se bomol9fll. con la contra
IOÜ& de bomolopción DBI-203O, SIl vrodDcto bituminoso mares
eChue1aX». Los ensayos han sido áectuados por el laboratorio
4lCedeX», con clave 43.488. y JalIizada la auditorla por «Asistencia
Técnica Industrial. S. A. E. (AT1SAE), con clave
1A86/237fV-2510.

ResoIuci6n de 31 de marzo d. 1<)87 por la que. a solicitud de
«Asfilltos Otova, Sociedad Anónima», se bomolop, con la contra
seña d. homolopción OBI.2031. sus dos productos bituminosos
marcas &Choemul-Nlo y oCboemll1·R». Los ensayos han &ido
efectuados por .1 laboratorio «Ced..., con clav.43.452. y JalIizada
la auditorla por cAJisIencia T<!cnica Jndustrial, S. A. E. (A11SAE).
con c1av. IA861237jV.2Slo.

Resolución de 31 ele IIW'ZO de 1987 por la que, a ooIicitud de
«Asfilltos Cho"., Sociedad AnMi_, lO homol!Jt&, ODn la contra
seña de bomolDpción OBI-2032, au productn biluminoso marca
eChomamc-P". Los .nsayos han &ido et"ectuadol por el laboratorio
4!Cede"", con clave 43.453, y realizada la auditorla por «Asistencia
Técnica Industrial, S. A. E. (AT1SAE), con clav.
1A861237IV·2510.

Resoluci6n de 31 de mano de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfilltos ChO"8, Sociedad AnóllÍmll». se homol9Jll, con la contra·
..ña ele bomolopci6n OBl-2033. SIl producto bituminoso marca
«Ch0Iisat·3OO>o. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
«Cede"", con c1av. 43.935, y reaJizada la auditorla por cAsistencia
T<!cnica Ind...trial. S. A. E. (A T1SAEI, con elav.
1A86/237jV-2Slo.

Resoluci6n de 31 de marzo de 1~87 por la qu., a solicitud de
«Asfilltns ChO"8, Sociedad AnÓllÍJ1llllO. se homol9fll. con la contra
..ña de bomolopción DBI-2034. su producto bituminoso marca
eChov.I.A-2O». Los ensayos han sido efectuados por dlabol1ltorio
«Cede"'" con clave 43.936. y realizada la auditoria por ocAsistencia
T<!cniea Indullrial, S. A. E. (ATISAE), con <:Iav.
lA861231fV-2510.

Reoo1uci6n de 31 de marzo de 1987 por la QDC. a solicitud de
«Asfaltos Cho"8, Sociedad Anónima», lO hornol. con la contra
10ña de homolotlaci6n 081-2035. su producto bituminoao man:a
eChov.I·A-3O>t. Los ensayos han sido efectnados por el labomtorio
«Cede..., COD clave 43.939. y realizada la auditorla por «Asistencia
Técnica Industrial, S. A. E. (ATlSAEI. con dav.
1A861231fV·2510-

Resolución de 31 de marzo de 1<)81 por la qu•• a solicitud de
«Asfaltos Chova, Soc:úlda4 Anónima». se homo. con la contra
aeña de homolopci6n 081-2036, su vrodDClO bituminooo mares
eChovel.3O>t. Los ensayos han sido el'ectuados por el laboratorio
«Cede"". con clave 43.432. y realizada la auditorla por ocAsistencia

Técuiea Industrial. S. A. E. (ATlSAEI. con clave
1A86/237/V-251O.

ResoIlación de 31 de marzo d. 1987 por la que. a solicitud d.
«AsfAltos Chow, Sociedad Anónimo. lebom~con la contra
IOÜ& de homologación DBI-2031, su JlI'OC!ucto bituminoso marca
&Chovcl-4lJ». Los ensayos han sido efectuados por el Iaboratono
«Ced."". con clav. 43.434. y reaJizada la anditoria por «Asistencia
Técnica Iadastrial. S. A. E.(ATISAE). con clave
1A86/237fV-251o.

ResoIuci6n de 31 de marzo de 1981 por la que, a solicitud de
«AsliItos ello"., Soc:iedlld Anóni_, lO bomoIoga, <:Dn la contra
IOÜ& de homolopción 0BI-2038, sus dos vroductos bituminosos
D18IQS eChuvel A-4G-G>o y cChovelP~. Los ensayos han sido
.fectuados por .1 laboratorio .cede"", c:on clave 43.436. y realizada
la auditoria por «Asistencia Tecnica Industrial. S. A. E. (ATlSAE),
coa clave 1A86/237fV-2SIO_

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que, a solicitud de
cA.fiIItos ellova, Sociedad Anónima». lO homol!Jt&, con la contra·
seña de homolOPción DBI-2039, ... producto bituminoso marca
eChomaJl-3lJ». Los .....yos han sido efectuados por el laboratorio
«Cede"". con clave 43.481. y realizada la auditnrla por «Asistencia
T<!cuiea Indultrial. S. A. E. (ATlSAEI. con elav.
1A86/237jV-251G.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Asfilltos Chova, Sociedod Anónima», sebo~ con la contra
IOÜ& de lIomolopci6a OBl.2040. IU producto bituminoso man:a
eChomaJl-4O». Los .....yos han sido efectuados por el laboratorio
«Ced."", con clav. 43.482. y realizada la auditorla por «Asistencia
Técnica Industrial, S. A. E. (AT1SAEI, con e1a v.
1A86/231IV-2510.

Resolución de 31 de marzo de 1981 por la que, a solicitud d.
«Asfaltos Chova, Sociedad Anóním...... bomo19f1l. con la contra
lOña de bomolopci6n D81-204I. su producto bituminoso marca
eChoplastic·3o... Los CIISlIyos han sido efecrnados por dlaborato
ño «CedeD, con e1av. 43.433. y reaJizada la auditoria por
«Asistencia Técnica Industrial. S. A. E. (ATISAEI. con c1av.
1A861231fV·2510.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que, a solicitud d.
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», lO bomol9fll, con la contra
seña de homologación DBI-2042. su producto bituminoso marca
«Choplastic-4OJ>. Los ensayos han sido efectuados por .1 laborato
ño «CedeD. con clav. 43.435. y reaJizada la auditorla por
«Asistencia Tecnica 1nclustrial. S. A. E. (ATlSAE), con c1av.
1A86/237fV-2510.

ResoIuc:i6n de 31 de mano de 1917 por la que. a solicitud de
«AsliItos Chova, Sociedad AnóniID», oc bomol9Jll, con la contra
oeña d. 1oomol~6n 081·2043, ... producto bituminoso mares
cChopol-3000. Los ensa,os han &ido .lioctuados por el laboratorio
otCedex", con clave 43.479, y laIizada la auditoria por «AsiIteacis
Técnica Industrial, S. A. E. (ATISAE), con clave
1A861231fV-2510.

R",oI"ei6n de 31 « mano de 1987 por la que, a soIicitnd de
«AsfiIItos Chova, Soci""'" AnóniJna», se bomol9Jll, COD la contra
oeña de homolopciÓD 081·2044, su.==bituminoIo marca
eChopol-4Qo. Los ensayos han sido por el laboratorio
«CedcX», CDIl clave 43.480. 'J laIizada la auditoria por «Asistencia
Técnica Iad.llrial, S. A. E. (ATISAE), con clave
IA86j237¡V·25JO.

ReIolución de 31 de !DIIJZO de 1987 por la que, a solicilwl de
«Asfaltos Cho"., Soci""ad AnOnima», te~ con la contra·
oeña de homoloaaci6n D81-204S, ID ~uclO bbuminoso mares
eChovel PR-40-I'». Los ensayos han sido eftcnlad". por el labora
torio oCed"". con clav. 43.440, y reaJizada la aaditoria por
«Asisteacia T<!cnica lndustriaJ, S. A. E. (ATlSAEI, con clave
1A86/237¡V·251G.

Resoluci6n de 31 de marzo de 1981 por la que, a ooIicitud de
cAsfahos CIlova. Sociedad AnÓnim.~ eellomolo¡a. <:oJ1 la coJl1ta..
IOÜ& de homo1OJ111CÍ6n OBI-2046, SUI dos produaos bituminosos
marcas tOy>all1mex_3O» y Aoahunex~3G» (oolor). 1..01 ensayos
han licio efectuados por ella\vntorio ..c..dex», ODD clav. 43.439.
y realizada laauditorla por «Asistencia Técnica Industrial, S. A E.
(ATISAE), con clave 1A861231¡v·2510.

ResoIuci6n de 31 de 11UIJ'Z0 de 1981 por la que. a solicitud d.
«Asfilltos Cho"., Sociedad An6DimD, se homologa, con la contra
aella de homologación OBI-2047. SUI dos prod~ bituminosos
marcas «CboaIumex-lV-3O>t y «Oloalumex-lV·3OlO (color). Los
ensayos han sido etectuados por ellaboratoño «CedeD. COD c1a...
43.437. Y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica lodu.
trial. S. A. E. (ATlSAEI. con clav. 1A86/237fV-2510.

ResoIuci6n de 31 de I1UIJ'ZO de t987 por la que, a solicitud de
cAmItos Clava., Sociedad AMIlim&», te bomo1~Jcon la amtra~
..6& d. homoIoPci6n DBl-2048. su producto bituminoso mares
«Cbualmnelt·TV-4O». Los emayos han sido d'ectuados por el
laboratoño «CedeD, con clave 43.43tl, y realizada la auditoria por
cAsi.tencia T«oica IndulllriaJ. S. A. E. (ATlSAEl. con clave
1A86/231fV-2510.
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Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», se homolosa. con la contri!.
seóa de homologación 081-2049, sus dos productos bituminosos
marcas «Teula Standard» y «Teula Oval». Los ensayos han sido
efectuados por el laboratorio «Cedex>o, con clave 43.940. Yrealizada
la auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. á (ATISAE).
con clave 1A86/237¡V.251O.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que, a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», se homol!'f8, con la contri!.
seóa de homologación 081-2050. su producto bItuminoso marea
«Chovel OM-4O». Los ensayos han sido efectuados por el laboral<>
no «Cede"". con clave 43.442. y realizada la auditorla por
«Asistencia Técnica Industrial, S. A. E. (ATISAE), con clave
IA86/237¡V·2510.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por laque, a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homol!'f8, con la contra
seóa de homologación 081·2051, su producto bituminoSo marea
«Chopol OM-4O». Los ensayos han sido efectuados por el laboral<>
rio .cede"", con clave 43.483, y realizada la auditorla por
«Asistencia Técnica Industrial, S. A. E. (ATISAE). con clave
IA86/23 7¡v-2510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homol!'f8, con la contra
seña de homologación 081·2052, su producto bituminoso marea
«Choplastic OM-4O». Los ensayos han sido efectuados por el
laboratorio «Cedex>o. con clave 43.441. y realizada la auditorla por
«Asistencia Técnica Industrial, S. A. E. (ATISAE), con clave
1A86/237¡V.2510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homol!'f8, con la contra·
seña de homologación 081·2053. su producto bituminoso marea
«Politaber-Vel-A·20». Los ensayos han sido efectuados por el
laboratorio «Geociaa». con clave 9274/87 (A). Y realizada la
auditorla por «Asistencia Técnica Industria1, S. A. E. (ATISAE),
con clave 1A86/237¡v-2510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», se homolosa, con la contra
seña de homologación 081.2054, sus dos productos bituminosos
marcas «Politaber·Vel-A-40/O» y «Politaber·Vel·P-40/O». Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Cedex>o. con clave
43.445, y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Ind....
trial, S. A. E. (ATISAE). con clave 1A86/237¡v-2510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», se homol!'f8, con la contra·
seña de homologación 081.2055. su producto bituminoso marea
«P0Iitaber-Pol·A·20». Los ensayos han sido efectuados por el
laboratorio «Geoci..... con clave 9274/87 (8). Y realizada la
auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E. (ATISAE),
con clave 1A86/237¡V·2510.
, Resolución de 31 de mano de 1987 por la que. Il solicitud de

«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homolosa, con la contra
seña de homolOsación 081.2056. sus dos productos lIituminosos
marcas «Politaber·Pol·A-40/O» y «Politaber-PoI·P-4O-<l». Los
ensayos han sido efectuados por el' laboratorio «Geoci..... con clave
9274/87 (Cl. y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, s: A. E. (ATISAE), con clave 1A86/237¡V·2510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homolosa, con la contra·
seña de homologación 081.2057. sus dos productos bituminosos
marcas «Politatier.Pol.A·SO/O» y «Politaber-PoI-P-SOfG». Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Geociaa». con clave
9274/87 (O), Y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, S: A. E. (ATISAE), con clave IA86/237¡V.2510.

Resolución de 3\ de marzo de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homolosa, con la contra
seóa de homologación 081·2058. sus dos productos bituminosos
marcas «Politaber-AlUlllC1·3Q» y «Politaber-Alumex·3Q» (color).
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio «CedeD. con
clave 43.450, y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, S. A. E. (ATISAE). con clave 1A86/237¡V.2510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homol!'Po con la contra
seña de homologación 081·2059. su producto bItuminoso marca
«Politaber·Alumex-TV-40». Los ensayos han sido efectuados por el
laboratorio «CedeD, con clave 43.449. y realizada la auditona por
«Asistencia Técnica Industrial, S. A. E. (ATISAE). con clave
1A86/237¡v-2510.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima». se homol!'f8, con la contra
seña de homolopción 081-2060. su producto bItuminoso marea
«Politaber·Pol-P-4O» Súper. Los ensayos han sido efectuados por el
laboratorio «Cede"", con clave 43.487. y realizada la auditona por
«Asistencia Técnica Industrial. S. A. E. (ATISAE). con clave
1A86/237¡V-25 10.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que. a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónima», se homologan, con la
contraseña de homologación 081·2061, sus dos productos bitumi
nosos marcas «P0Iitaber·POL-P-50/G Súpe", y «Politaber-POL
~G Súpe",. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio

D con clave 43.448. y realizada la auditorla por «Asistencia
Técnica Industrial. S. A. E.» (ATISAE), con clave
1A86/237¡v·2510.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que. a solicitud de
«Derivados AsfjJticos Normaliudol, Sociedad Anónima». se
homolopn, con la contraseña de homologación 081·2062, sus dos
productos bituminosos marcas «Danoplax ~P» y «Uralflex P-4O».
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio «CedeD, con
clave 43.384. y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE). con clave 1A86/218/M-451O.

Resolución de 31 de marzo de 1987 por la que. a solicitud de
«Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónimu. se
homolopn, con la contraseña de homologación 081-2063. sus dos
productos bituminosos marcas «Glasdan 40/0» y «Giasdan
4O/GP». Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
«CedeD, con clave 43.385 y realizada la auditorla por «Asistencia
Técnica Industrial. S. A. E.» (ATISAE). con clave
IA86/218/M-4510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados Asfilticos NormaHzadoi, Sociedad Anónima», se
homolopn, con la contrasella de homologación 081-2064. sus
cuatros productos bituminosos marcas «Asfaldan AL-80», tipo 30;
«Uralflex A.SO». «Sihd'n AL-SO» y «Teais Aluminio-3». Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Cede"", con clave
43.386. y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Indu..
triaI, S. A. E.» (ATISAE). con clave 1A86/218/M-4510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados AsfjJticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homolop, con la contraseña de homolopción 081-2065. su
producto bituminoso marea «Danoplax M-4O». Los ensayos han
sido efectuados por el laboratorio «Cedex>o, con clave 43.387, y
realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Indus8
triaI, S. A. E.» (ATISAE), con clave 1A86/218/M-451O.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónimu se
homolopn, con la contraseña de homolopción 081-2066, sus' dos
productos oituminosos marcas cEsterdan SO/GP Elastómero» y
Esterdan 50/GA Elastómero». Los ensayos han sido efectuados por
el laboratono «CedeD, con clave 43.393. y realizada la auditoria
por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave
1A86/218/M-4510. .

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados AsfjJticos Normaliudos, Sociedad Anónima». se
homolosa, con la contraseña de homolopción 081.2067, su
producto bituminoso marea «Asfaldan AL-SO Elastómero». Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Cede"", con clave
43.401, y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Indu..
triaI, S. A. E.» (ATISAE), con claveIA86/218/M-4510.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados AsfjJticos, Normalizados, Sociedad Anónima». se
homolopn, con la contraseña de homologación 081-2068, sus tres
productos bituminosos marcas cEsterdan 40P E1astómero», cEster
dan 4Op·R E1astómero» y «Elastempeno. Los ensayos han sido
efectuados por el laboratorio «Geociaa», con clave 9165187 (A), Y
realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Indus
trial, S. A. E.» (ATISAE), con clave 1A86/218/M-451O. .

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados Asfálticos NonnaJjzados. Sociedad Anónim8», se
homolop, con la contraseña de homolo¡ación 081·2069 su
producto bituminoso marea «Polydan 4OA». Los ensayos han 'sido
ef~uados por ellaJ;>oratorio~, con clave 9165/87 (8), Y
realizada la audltorla por «ASIstencIa Técnica Indus.
triaI, S. A. E.» (ATISAE), con clave 1A86/218/M-451O.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados Asfálticos Normaliudol, Sociedad Anónima», se
homologan, con la contraseña de homolopción 081·2070, sus dos
productos bituminosos marcea «Polydan 4OP» y cEstirodecb. Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Geociaa», coo clave
9165/87 (C), y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave 1A86/218/M-451O.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitud de
«Derivados Asfálticos Nonnalizadoo, Sociedad Anónima», se
homolosa, con la contraseña de homolopción 081·2071. su
producto bituminoso marca «Danoplax 40P E1astómero». Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Geoci...., con clave
9165/87 (O). y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, S. ,'. E.» (ATISAE), con clave 1A86/218/M-4510.
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. Resoluci6n de 31 de IIWZO de 1987 por la que, a IOlicitud de
«Derivados Asfálticos Norm,Jjzados,~ AnóniIna», I@
homo1opn, con la contrasella de homologaCl6n OBI-2072, sus dos
productos bituminosos marcas «Esterdan 40/G Elasl6m...... y
«Esterdan 40/GP Elasl6mero». Los ensayos han aidn efectuados
por el laboratorio «Geoci_, con clave 916S/87 (E)..y reaIizada la
auditoría por cAsistencia T6cnica Industrial, S. A.u (ATISAE),
con clave IA86/218/M-4SI0.

Resoluci6n de 31 de IIWZO de 1987 por la que, a IOlicitud de
«Derivados Asfálticoa NormeJj'VJdos, Sociedad Anónima» le
homologan, con la contrasel1a de homolOPción OBI-2073,' ....
cinco productos bituminosos marcas «Polyáan SO/GP», «Polvdan
Jardín SO/GP», «Polydan R.F. SOIGP», «Polydan SOIGA» y
Estirodecor». Los ensayos han aido efectuados por el laboratorio
«Geocisa», con clave 916S/87 (F), y reaIizada la auditorla por
«Asistencia T~ca InduatriaI, 5: A. EJt (ATISAE), con clave
IA8612 I8/M-4S lO.

Reoo1uci6n de 31 de mBml de 1987 por la que, a IO!icitud de
«Productos Asf6lticos, Sociedad Anónima», .. homol!'Po con la
contrasel1a de homologaci6n OBI·2074, su producto bituminOlO
marca «Promulaist Normal». Los ensayos han aido efectuados por
el laboratorio «Cedex», con clave 43.712, y reaIizada la auditorla
por cAsistencia T~ca Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave
IA86/279/M-4SIO.

Resoluci6n de 31 de mamJ de 1987 por la que, a IOlicitud de
«Productos AstaIticos, Sociedad Anónima», .. homol!'Po con la
oontrasel1a de homotopci6n OBI.207S, BU I.":"ducto bituminoso
marca «Juntoolast Súper». Los ensayos han $ldo efectuados por el
laboratorio «CecIex», con clave 43.713, y realizada la auditoría por
cAsistencia T~ca Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave
IA861279/M-4SIO.

Resohici6n de 31 de mamJ de 1987 por la que, a solicitud de
«Productos Asfálticos, Sociedad An6nima», .. homo1!'Po con la
contrasella de homologaci6n OB~~~~oBU producto bituminoso
marca «Juntoplast Especial Prem ». Los ensayos han aido
efectuados por el laboratorio «Cedex», con clave 43.714, YreaIizada
la auditorla JO~ «Asistencia Ttcnica Indus·
triaL S. A. EJt (ATlSAE), con clave IA861279/M-4SI0.

Ii.esoluci6n de 31 de mano de 1987 por la que, a IO!icitud de
«Acieroid», .. homologa, con la contrasella de homolopci6n
OBI-2077, un producto bituminOlO marca «A\pal Decor FE»,
lilbricado por cm en Precy sur Oi.. (Francia). Los ensayos han
sido efectuados por el laboratorio «Cede.., con clave 43.623, y
realizada la auditorla por «Ilureau Ventas Espailo!», con clave
MDOI990-SO/86.

Reoo1uci6n de 31 de marzo de 1987 por la que, a IOIicitucl de
«Impermeabilizaciones EspaiIolas Sociedad An6nima», .. homo
loga, con la contrasel1a de homolopción OBI·2078, un producto
bituminoso marca «Oerl>i¡um Per GOo, lilbricado por «I>erbit
BeJ¡ium, Sociedad An6nima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han sido efectuados por el laboratorio «Geocisa», con clave
9106187 (1)-33, Y realizada la auditorla por «Asistencia T6cnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037.

Resolución de 31 de mamJ de~J la que, a solicitud de
«Impermeabilizaciones Espailolas, Socie Anónima», .. homo
loga, con la contrasel1a de ham,,~n OBI·2092, un producto
bituminoso marca «Oerl>i¡um Per SP-4», lilbricado por «I>erbit
BeJ¡ium, Sociedad Anónima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han sido efectuados por el laboratorio «Geocisa», con clave
9106/87 (G)-33, Y reaIizada la auditorla por cAsistencia Ttcnica
Industrial. S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitucl de
«Impermeabilizaciones EspaiIOlas, Sociedad An6nima», .. horno
Iop, con la contrasel1a de hamo/OPción OBI·2093, un producto
bituminOlO marca «Oerl>i¡um Per SP.s., lilbricado por «I>erbit
BeJ¡ium, Sociedad Anónima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han aidn efectuado. por el laboratorio «GeOcisa», coa clave
9106/87 (H}33, Y realizada la auditorla por «Aaistencia T6cDica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037.

Reoo1ución de 31 de mamJ de 1987 por la que, a solicitud de
«Impermeabi1izaciones Espailolas, Sociedad An6nima», .. homo
loga, con la contrasei\a de homolopción OBI-2094, un producto
bituminoso marca «Derbicolor Per SP», fabricado por «Derbit
Be1¡ium, Sociedad An6nima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han sido efectuados .JlOr el laboratorio «Geocisa», con clave
9106187 (J)-33, Y reaIizada la auditorla por cAsiItencia T6cnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037. .

Las Resoluciones que anteoeden han sido notificadas directa
mente con su texto fntearo a los respectivos solicitantes.

Lo que .. hace público para lIODera1 conocimiento.
Madrid, 14 de mayo de 1981.-EI Director general, Fernaodo

Magro Fernández.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
15570 ORDEN de 6 de abril de 1987 por ÚJ que se concede

el titulo de «Productor de Plantas de Vivero», con
car4cter definitivo. a diuinlas Entidades.

De acuerdo con lo que dispone el articulo 7.° de la Ley 11/1971.
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, los artículos 7.'.
8.',9.° Y 1S del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que
.. aprueba el ResJamento General sobre Producción de Semillas y
Plantas de Vivero, en el ResJamento General Ttcnico de Control
y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por
Orden de 23 de mayo de 1986,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Grupo de
Trah'lio de Tltulos de Productor del Instituto NlClonal de Semillas
y Plantas de Vivero, previo informe de las Comunidades Autóno
mas afectadas, y a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, ha tenido a bien disponer:

Uno.-Se conoede el titulo de «Productor de Plantas de Vivero»,
con carácter definitivo, a las Eotidades citadas en el anejo adjunto
y en la categoría y grupo de plantas que en el mismo se especifica.

Dos.-Las concesiones a que bace referencia el apartado anterior
obligan al cumplimiento de 105 requisitos que se exijen para la
obtención del titulo de «Productor de Plantas de Vivero» en el
Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de
Vivero, en el Reglamento General Técnico de Control y Certifica
ción de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23
de mayo de 1986 y los Reglamentos Técnicos de Control y
Certificación de Plantas de Vivero de Vid y Frutales, aprobados por
las Ordenes de 18 de junio de 1982 y 16 de julio de 1982,
respectivamente.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ANEJO UNICO

a) Productores de plantas de vivero de vid con categoría de
multiplicador:

Jolt Manuel Calvo Fernández.

b) Productores de plantas de vivero de frutales con categoría
de multiplicador:

Francisco Joven Joven, «Viveros Joven».
Daniel Cebrián Casas, «Viveros Cebrián».
Iiigo Moreno Cebrián, «Viveros Cebrián».
Jolt Cahrers Cabrera, «Viveros Cabrera».
Boy Nonay Joven, «Vivero Eloy Nonay».
Jolt Luis Marco Sancho, «Vivero Marco».
Jorge Tomos CulJere, «Viveros Ara¡¡ón».
Angel Luen~roMartinez.
Antonio Al Solanas, .Viveros Los Rosales».
Jo~ Embid Tejero, .Viveros Monteearlo, Sociedad Anónima».
Rica Mira Vida\.
An~Gandio Enguix.
Enrique Corté. Perales.
Orvifrusa.
Vicente Gadea García, «Viveros Gadea Mira».
Jesús Marti Biol.
Ricarso Rodrigo I'troz.
Jolt Albert Bállester.
Jolt Ferragut Martí.
Clemente Andrts Ortiz.
MIguel Gironés Blasco.
Bernardo García Espí.
Fernando Hemandorena Pérez.
Jost Sanchís &ñul..
José Uorens Barberá, «Viveros Clemente Llorens».
Melchor Molina Martinez.
Miguel Bellod Péroz.
Salvador López Espinosa.
Miguel Rican Vila.
Manuel Fusté Tormos.


