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la realización de los ensayos relativos a seguridad de los juguetes,
útiles de uso infantil y articulos de broma.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres
años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de la misma
dentro de los seis meses anteriores a la expIración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de junio de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

18620 RESOLUCION de 9dejunio de 1987, de la Dirección
General de Industrias SiderometaJúrgicas y Navales.
por la que se acuerda publicar extracto de 21 homolo
gaciones solicitadas por CSF «lntercommerce Soci~
dad Anónima», de los grupos de perfiles ext"';idos de
alu~inio y sus aleaciones fabricados por «Perfis
DelTas, Ltd.», en su instalación industrial de Sintra
(Portugal).

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las 21 resoluciones siguientes, todas ellas de
fecha 11 de mayo de 1987, por las que se homologan los grupos de
perfiles extmidos de aluminio y sus aleaciones relacionados a
continuación, con las condiciones expresadas en el texto íntegro de
cada resolución:

Grupo 02: Mareos inferiores de corredera. Material: 1.-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-0302.

Grupo 14: Hojas generales de practicable. Material: 1.-3441
UNE38-337. Número de homologaCIón: CPA-0314.

Grupo 02: Mareos inferiores de corredera, Material: 1.-3442
UNE38-350. Número de homologación: CPA-2202,

Grupo 11: Zancas de practicable. Material: L-3442
UNE38-350. Número de bomologación: CPA-2211.

Grupo 13: Hojas centrales de practicable. Materia\; 1.-3442
UNE38·350. Número de homolog1lC1ón: CPA-2213.

Grupo t4: Hojas generales de practicable. Material: 1.-3442
UNE38-350. Número de homologaClón: CPA-2214.

Grupo 16: Zócalos centrales. Material: 1.-3442 UNE38-350.
Número de bomologación: CPA-2216.

Grupo 17: Zócalos bajos. Material: 1.-3442 UNE38·350.
Número de homologación: CPA-2217.

Grupo 18: Zócalos hojas. Material: 1.-3442 UNE38-350.
Número de homologación: CPA-2218.

Grupo 19: Cremonas de pletina. Material: L-3442
UNE38-350. Número de homologación: CPA-2219.

Grupo 21: Pasamanos de barandilla. Materia\; L-3442
UNE38·350. Número de homologación: CPA-2221.

Grupo 22: Soportes de barras de barandilla. Material: 1.-3442
UNE38-350. Número de bomologación: CPA-2222.

Grupo 23: Barras de barandilla. Material: 1.-3442 UNE38-350.
Número de homologación: CPA-2223.

Grupo 25: Tapajuntas de barandilla. Material: 1.-3442
UNE38-350. Número de homologación: CPA·2225.

Grupo 31: Marcos inferiores con cámara de corredera. Mate
rial: L-3442 UNE38-350. Número de homologación: CPA·2231.

Grupo 36: Maineles de carpinteria. Material: L-3442
UNE38-350. Número de homologaCIón: CPA-2236.

Grupo 42: Perfiles de mamparas. Material: L-3442
UNE38·350. Número de bomologación: CPA-2242.

Grupo 44: Perfiles normalizados. Material: L·3442
UNE38·350. Número de homologación: CPA-2244.

Grupo 45: Lamas de persiana. Material: 1.-3442 UNE38-350.
Número de homologación: CPA-2245.

Grupo 52: Lamas de rejillas para ventilación. Material:
L-3442 UNE38-350. Número de homologación: CPA-2252.

Grupo 55. Bisagras. Material: 1.-3442 UNE38-350. Número de
homologación: CPA-2255.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas con su
texto íntegro al solicitante.

Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general.-P. O. (Resolu
ció~ de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias
BáSicas, Manuel Aguilar Clavija.

RESOLUCION de 15 de junio de 1987, de la Direc
c¡:ón Gene~a/ de Industrias Químicas. de la Contruc
cIón, TextIles y Farmacéuticas. por la que se acuerda
publicar extracto de 15 Resoluciones que homologan
deferminados productos bituminosos para impermea
bilización de cubiertas en la edificación.

A les efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las 15 Resoluciones siguientes:

Resolución de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homol'?6" con la contraseña de homolopción
OBI-2095, su producto bituminoso marca "IMPERC-V-2'. ÚlS
ensayos han sido efectuados por e! laboratorio «Geocisa» con clave
9172-87 (A), Y realizada la auditoria por «Asistencia Técnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE) con clave 1A86/409/ZM-722.

Resolución de 4 de mayo de 1997, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homol'?6" con la contraseña de homol!?§"ción
OBI-2096, su producto bituminoso marca "IMPERC-V-3', ÚlS
ensayos bao sido efectuados por el laboratorio «Geocisa» con clave
9172-87 (B), J.. rea1izada la auditoria por «Asistencia Técnica
Industria!, S. . E.» (ATISAE) con clave 1A86/409/ZM-722.

Resolución de 4 de mayo de 1997, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homolOJll con la contraseda de homo10pejón
OBI-2097, su producto bituminoso marca "IMPERC-AL-3 . ÚlS
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Geocisa» con clave
9172-87 (C), J.. rea1izada la auditoria por «Asistencia Técnica
Industrial, S. . E.» (ATISAE) con clave 1A86/409/ZM-722.

Resolución de 4 de mayo de 1997, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homol'?6" con la contraseda de homologación
OBI-2098, su producto bituminoso marca "IMPERC-3-P". ÚlS
ensayos bao sido efectuados por el laboratorio «Geocisa» con clave
9172-87 (O), Y rea1izada la auditoria por «Asistencia T~nica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE) con clave 1A86/409/ZM-722.

ResoluClón de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homolOJll con la contraseda de homol?§"ción
OBI-2099, su producto bituminoso marca "IMPERC-3-PL . ÚlS
ensayos bao sido efectuados por el laboratorio «Geocisa» con clave
9172-g7 (E), Y rea1izada la auditoria por «Asistencia T~nica
Industrial, ~. A. E.» (ATISAE) con clave IAg6/409/ZM·722.

ResoluClón de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homol'?6" con la contraseña de bomol~ón
OBI-2100, su producto bituminoso marca "IMPERC-4-P'. ÚlS
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Geocisa» con clave
9172-87 (P), J... rea1izada la auditoria por «Asistencia Técnica
Industrial, ~ E.» (ATISAE) con clave 1A86/409/ZM-722.

ResoluClón de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«Imperconsa» se homolOJll con la contraseña de homo1!'P"!ón
OBI-2101, su producto bituminoso marca "IMPERC-4-PL . ÚlS
ensayos han Sldo efectuados por el laboratorio «Geocisa» con clave
9172-87 (G), y realizada la auditoría por «Asistencia T~nica

Industrial, ~. A. E.» (ATISAE) con clave 1A86/409/ZM-722.
ResoluClón de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de

«Ipama, S<?ciedad Limitada» se bomologan con la contrasella de
homologaClón OBI-2102, tres productos bituminosos marcas
6'Sopratuile", ."Aristocrat" y "Placa Cundan'" fabricados por «!ka
Sales Internallonal, N. V.» en Ham (Bé1¡ica). ÚlS ensayos han sido
efectuados por el laboratorio «Cede.,. con clave 43.955. y realizada
la auditoría por 4C8ureau Verita! Español» 'con clave
MOOI990/2/87-B.

Resolución de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«Asfaltos Chova, Sociedad Anónimll» se homol!'P con la contra
seña de homologación OBI·2103, su producto bituminoso marca
"Politaber-POL-40", ÚlS ensayos bao sido efectuados por el
laboratono «Cede.,. con clave 43.950, Yrealizada la auditoria por
«Asistencia Técnica IndustriaI. S. A. E.» (ATISAE) con clave
1A86/237/Y-2510.

~esolución de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«ACterOlda se homologa con la contraseda de homologación
OBI-2104, un 'producto bituminoso marca "Alpagum Decor"
fabricado por CIB en Precy sur Oise (Francia). ÚlS ensayos ba~
Sldo efectuados por el laboratorio «Cede.,. con clave 43621 y
realizada la auditoria por «Buceau Veritas Espado!» con cllive
MOO199().50/86.

Resolución de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
(<PEVSA» se homologa con la contraseña de homolopejón
OBI-2105, su producto bituminoso marca "Telcolam-V-20 ÚlS
ensayos han ~ido efectuados por el laboratorio «Cedex» con clave
43.529, y reallzada la auditoria por «Asistencia T~nica Industrial
S. A. E.» (A!ISAE) con clave 1A86/266/M-451O. '

ResoluClon de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«PEVSA» se homologa con la contraseña de homol~ción
OBI-2106, su .producto bituminoso marca "Telcolam-V-30 . ÚlS
ensayos han ~ldo efectuados por ellaboratorio «CedeD con clave
43.531, y realizada la auditoria por «Asistencia Técnica Industrial
S. A. E.» (A!ISAE) con clave 1A86/266/M-45IO, •

ResoluclOn de 4 de mayo de 1997, por la que a solicitud de
«PEVSA» se homologa con la contrasella de homologación
OBI-2107, su producto bituminoso marca "Telcolam-P-30" ÚlS
ensayos han ~ido efectuados por el laboratorio «CedeD con clave
43.532, y realIzada la auditoria por «Asistencia T~nica Industrial
S. A. E.» (ATISAE) con clave 1A86/266/M-4510. '

Resolución de 4 de mayo de 1987, por la que a solicitud de
«PEVSA» se homologa con la contraseña de homologación
OBI-2108, su producto bituminoso marca "Telcolam-PR-30". ÚlS
ensayos han Sido efectuados por el laboratorio «Cedex» con clave


