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«Lobalos». OrIano ¡)ficial de los Exploradores de España en

Bilbao (Bilbao). 1931.
«La Lucba de CIasea». Orpno del Panido Sociaü5la y UGT de

Vizcaya YGuipúzcoa (Bilbao), 1936-1937.
«Manna Social». Orpno de la Fecleración de Oficialea de

Marina de la Marina Men:anle Espadola (Barcelona-Bilbao-Barce
lona), 1933-1936.

«Mujeres». Orpno del Comi~ Nacional Femenino conlra la
Guerra y el Fascismo (Bilbao~ 1937.
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«El Noticiero Bilbalno». Diario imparcial, defensor de la Unión
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cNov . RevisIa aráfica mensual (San Sebaslián), 1928.
«Patria Libre». Vascos Unlos y ha<ec! Libre a Euskadi (Bilbao),
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«i'roa». Publicación de la Asociac:ión General de MaqwmSlas

Navalea y de la A¡rupación N~ulicade B~bao (Bilbao), 19!2-1~33.
«Propiedad y Consttueeión». ReVlsla ~co-mformallva.

Orpno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la
Provincia de Vizcaya (Bilbao~ 1936.

«El Pueblo Vasco». Diario IndeIlendienle (Bilbao), 1936.
<eRealidad». Publicación de la Caja de Ahorros Provincial de

Guipúzcoa (San Sebaslián), 1932-1933. .
«Revisla 1nlernacional de EslUdios Vascos». (San Sebasllán),

1933.
Servicio de IDformaciÓll del Gobierno de Euskadi (Bilbao),

1936-1937
«La Tarde» (Bilbao), 1936-1937.
«Tierra V_o Orpno de Acción Nacionaüsla Vas<:a (Bilbao),
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MaterlaJa bibliogr4ficos: Monografia>

Reproducción de libros Y folletos publicados en 'el Pals Vasco
duranle la Guerra Civil o publicados en otros lugares y relallvos a
Euskadi en la contienda.

Materiales iconogr4ficos

a) Carteles: Reproducción de los carteles edilac10s por institu-
ciones o asociaciones vascas. .

b) Banderas y est,and¡lrles: ReJ!f.Oducci~n de enseñas de umda-
des mililareS u OrgaIllZaClones pofíticas y smdicales vascas. .

c) Fotosraflas: Reproducción de fotoaraflas de Ilderes pollti·
cos. sindicalOs y militares vascos. .. di" tiliza.

d) Insipias: Reproducción de ¡nSlp"s y SllnllvOS. U. .
dos por instilUciones del Pals Vasco duranle la Goerra Civil.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

17519 RESOLUCION Ik 4 de mayo Ik 1987, de la Direcció,
General Ik Seguridad y Calidad Industrial. del Depar
tamento Ik Industria y Energ(a, por la que se h~r!1<
loga un producto bituminOSO para Im~rmeablllZ¡¡
ción Ik cubierta> en la edificación «Alrifal., fabricad
por «Asfaltex, Sociedad Anónima», en Valldorei>
Sant Cugat Ikl Valles. Barcelona, Espaila.

Recibida en la Dirección General de Se¡uridad y Caüda·
Industrial del Departamento de Industria y EnOlllia de la General
dad de Cataluña la solicitud presenlada por «Ásfalr.ex, Socieda
Anónima», con domicilio social en calle An¡Il, número 3:
municipio de Barcelona. provincia de Barcelona, 1""".1a homolos<
ción de productos bituminosos para impermea~ón de c,:,ble,
las en la edificación, fabricado por «AslillIeX, Sociedad AnónllIla>
en su inslalación induSlrial ub.cada en Valldoreu-Sant Cupt dI
Vall9 (Barcelona);, .

Resullando que el inleresac10 ba presenlado la documenlaCló
exi¡ida por la le¡jslación vigente que afecla al ProdUClO. CU)
homolo¡ación se solici~:e el Lsboratorio. General de As,SIe.
cias e Investi¡aciones. m . le diclamen ~n.co con clave 79.30
y la Entidad colaboradora Asislencia Tknica Industrial (AT1SAf
por certificado de clave 1A-86-272-B-2023, ban hecho consla
respectivamenle, que el tipo o modelo. presenlado cumple todas 1:
especificaciones acIUa1menle eslableadas por la Orden de 12 (
marzo de 1986 por la que dec~ obli¡alo!,& la, homolop'ción (
los productos bilUminosos para IDlpenneabilización de cubierlas e
la edificación. di "ó

De acuerdo con lo eslablecido en la referida spo5lCl n y ce
la Orden del Departamento de Industria y Enersla de S de mar.
de 1986, de asi¡nación de funciones en el campo de la homolOl
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos. modificada po
la Orden de 30 de mayo de 1986, ba resuelto:

Homologar el tipo del cilado produclo, con la contraseña 1

homolorción DBl-2113, con fecba de caducidad el día 4 de ma,
de 198 ; disponer como fecha: llmile para que ~I inlereSa(
presente, en su caso, un certificado de confon~l1dad ~~
producción anleS del día 4 de mayo de 1988, Y defimr, por ú1llm
como características ~cas para cada marca y modelo, homol
pdo, las que se indican a continuación:

Características comunes a todos las marcas y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descnpción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor Ik la> característica> para CalÚl marca y modelo
Marca y modelo: «Alufa!».

Caraeteristiau:

Primera: Oxiasfa1to.
Segunda: Aluminio goftado.
Tercera: Polietileno, por una cara.

Los ~rminos base armadura y lerminación utilizados en '1
características de los ProdUClos, indican:

Base: El material impermeabilizanle empleado.
Armadura: El soporle sobre el que se aplica la base.
Terminación: El material de prot=ión o antiadherenle q

cubre la base.
Ls masa de las capas de recubrimiento bitumiso es de 2.

kilogramos/metro cuadrado.

Lo que se bace público para general conocimiento.
Barcelona. 4 de mayo de I987.-El DirecIor general, Miquel

Raposo.


