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receptores de televisión, marca «Philips», modelo 24 CE 3070/16B,
Ymarca 4<Radiola», modelo 59](E 3700/16M. cuyas características
se indican a continuación:

Caracleri'slicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Oomaticidad ele la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las ciUaclerúliCQS para cada marca y modelo

Marca «Philips», moclelo 24 CE 3070/168.
Quacleristicas:
Primera: PoIicromática.
Segunda: 24.
Tercera: Si.

Mara¡ cRadioIa», modelo 59 KE 3700/l6M.

Caracteristicas:
Primera: PoIiaomática.
Segunda: 24.
Tercera: No.

1.0 que se hace público para seneral conocimiento,
Barcelona, 30 ele DOViembre ele 1987.-E1 Director general,

MiqueJ Puig Raposo.

'574 RESOLUCION tk 30 de nuviembre de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y CalidiuJ 1ndustrial
del De¡xzrtaml'7llo de 1ndustria y Energ(a, por la que
se homologa lámina tk betún asfáltico madificado.
marca «Super Morter-Plas». LBM-40. fabricad;;¡ por
((Texsa. Sociedad Anónima», en San! Andreu de la
BarC4, Barcelona (Espaila).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Texsa, Sociedad
An6nimp, con domicilio SOCIal en polígono industrial ..can
Peleg:ri», municipio de Sant Andreu de la Barca, provincia de
Barcelona. para la homologación de lámina de betlin asfáltico
modificado, fabricado por «Texsa, Sociedad Anónim"',en su
instalación industrial ubicada en Sant Andeeu ele la Barca (llarce
lona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, r que el Laboratorio General de Ensayos
y ele Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79537,
y la Entidad colaboradora «Asistencia Ttenica Industrial, Sociedad
Anónima Española», por certificado de clave IA-8f>.275-B-2026,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
la Orden de 12 de marzo de 1986, por la que se declara obligatoria
la homologación de los oroduetos bituminosos para impermeabili
zaciOn de cubiertas en fa edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, '! con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 ele marzo
ele 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción, y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada
por la Orden ele 30 ele mayo ele 1986, he resueltn:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación DBI-2176, con fecha de caducidad el dia 30 ele
noviembre ele 1988, disponer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la I?roducción antes del día 30 de noviembre de 1988, y e1efinir, por
úlumo, romo caracteósticas técnicas para cada marca y modelo
aprobados las que se indi<att a continuación:

Caracleríslicas conuuoes a ladas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Va/Qr tk las carat:lerísticas para cada marca y motklo

Mara¡ y modelo: «Super Morter-P1as», LBM-40.

Características:
Primera: Mástico bituminoso ele asfalto modificado APP.
Segunda: Doble armadura. plm de polietileno de 95 sr/m2 y

film de polietileno de 60 srfm .
Tercera: Fílm ele polietileno.

Los términos base armadura y terminación utilizados en Jas
características de los productos indican:

Base: El material imperrneabilizante empleado.
Armadura: El soporte sobre el que se aplica la base.
Terminación: El material de protección o antiadherente Que

cubre la base.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1987.-El Director general,

Miquel Puig Raposo.

RESOLUCJON dR 30 de nooiembre de 1987, de la
Dirección General tk SeguridiuJ Y CalidiuJ lntiustrial
del Departaml'7llo tk lntiustrio y Energ(a, por la que
se homologa lámina de betún asfáltico modificado,
marca «Morter-Plas Mineral», LBM-4O/G, fabricada
por «Texsa. Sociedad Anónima», en Sant Andreu de
la Barca. Barcelona. España.

Recibida en la Dirección GeneraJ de Seguridad y Calidad
lodustrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Texsa, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCial en polígono industrial «Can
Pelegri». municipio de Sant Andreu de la Barca, provincia de
Barcelona, para la homologación de lámina de betún asfáltico
modificado, fabricado por «Texsa, Sociedad Anónima», en su
instalación industriaJ ubicada en Sant Andreu de la Barca (Barce
lona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homolO$llCión se solicita, y que el Laboratorio General ele Ensayos
e InvestIpCiones, mediante dictamen técnico con clave 79538, y la
Entidad colaboradora «Asistencia Ttenica IndustriaJ, Sociedad
Anónima Españo1a», por certificado ele clave 1A-8f>.275-B-2026,
han becho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
la Orden de 12 de marzo de 1986 por la que se declara ele
obligatoria la bomologación de los productos bituminosos para
impermeabilización de cubiertas en la edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con
la Orden del Departamento ele Industria y Energía de 5 de marzo
ele 1986, ele asignación ele funciones en el campo de la homologa
ción, y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por
la Orden ele 30 de mayo de 1986, be resuelto:

Homologar el tipo e1e1 citado producto, con la contraseña de
homologación DBI-2173, con fecha de caducidad el dia 30 de
noviembre de 1988, disponer como fecha límite para que el
interesado presente. en su caso, un cenificado de conformidad con
la producción antes del día 30 ele noviembre de 1988, y definir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado las Que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Tenninación.

Valor dR las caracJerísticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca «Morter-Plas Mineral»; modelo
LBM-40/G.

Características:

Primera: Mástico bituminoso de asfalto modificado APP. 2
Segunda: Doble armadura. FieJt~de poliéster de 140 sr/m y

fieltro de fibra de vidrio de 50 sr/m.
Tercera: Gránulos minerales y filme de polietileno.

Los términos base, armadura y terminación utilizados en las
características de los productos indican:

Base: El material impermeabilizante empleado.
Armadura: El soporte sobre el que se aplica la base.
Tenninación: El material de protección o antiadherente que

cubre la base.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1987.-El Director 8eneral

Miquel Puig Raposo.
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Por el presente anuncio se hace saber, para
conocimiento de las personas a cuyo favor hubie
ren derivado o derivaren derecbos de los actos
administrativos impu¡nados y de quienes tuvie
ren intereses directos en el mantenimiento de 101
mismos, que:

Por don JESUS GUTIERREZ VALDIVIA se
ha interpuesto recurso eontencioso-administra·
tivo sobre impugnación del Real Decreto
2559/1986. de 12 de diciembr<. de modificación
del artículo 11, número 2, del Real Decreto
1033/1985. de 19 de junio, impu¡nando expresa
mente el nuevo régimen de incompatibilidades,
concurrencias y limitaciones que en la referida
disposición de canieter ¡eneral se dispone en
relacióp a las pensiones coMedidas al amparo del
titulo 1I de la Ley 37/1984, de 22 de octubr<:
pleiTo al que han correspondido el número general
1.356/1987 y el 452/1987 de la ~laria del que
suscrib<.-17.207-E (81579).

Por don PEDRO JOSE DEL AMO BLANCO se
ha interpuesto recurso contencioso-administ-.
tivo sobre impugnación del Real Dee::reto
2S59/1986. de 12 de diciembre, de modificación
del artículo 11, número 2, del Real Decreto
1033/1985, de 19 de junio, impugnando expresa..
mente el nuevo régimen de incompatibilidades,
concurrencias y limitaciones que en la referida
disposición de carácter general se dispone en
relación a las pensiones concedidas al amparo del
título 1I de la Ley 37/1984, de 22 de octubre;
pleito al que han correspondido el número ¡eneraJ
1.362/1987 y el 454/1987 de la ~taria del que
suscrib<.-17.208-E (81180).

Por doo ANGEL PALOMO SANTURCE se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo
sobre impugnación del Real Decreto 2559/1986,
de 12 de diciembre, de modificación del articulo
11, número 2, del Real Decreto 1033/1985, de 19
de junio. impugnando expresamente el nuevo
régimen de incompatibilidades, concu.rrencias y
limitaciones que en la referida disposición de
carácter general se dispone en relación a las
pensiones concedidas al amparo del título J[ de la
Ley 37(1984, de 22 de octubre; pleito al que ban
correspondido el número seneral ),368(1987 y el
456(1987 de la Secretaria del que sus
cribe.-17.209-E (81581).

Por don ANTONIO SORIA LORENTE se ha
interpuesto recurso contencioS<Hldministrativo
sobre impugnación del Real Decreto 2559/1986,
de 12 de diciembre, de modificación del articulo
11. número 2, del Real Decreto 1033(1985, de 19
de junio. impugnando expn:samente el nuevo
régimen de incompatibilidades. conCUJTeOcias y
limitaciones que en la referida disposición de
carácter general se dispone en relación a las
pensiones concedidas al amparo dellítulo U de la
Ley 37/1984. de 22 de octubr<: pleito al que han
correspondido el número general 1.374/1987 y el
458(1987 de la Secretaría del que sus
crib<.-17.21().E (81582).

Por don MANUEL DE LA TORRE BILBAO se
ha interpuesto recurso contencio5O-8dministraa

tivo sobre impugnación del Real Decreto
2559(1986, de 12 de diciembre. de modificación
del artículo 11, número 2. del Real Decm.o
1033(1985, de 19 de junio. impugnando expresa
mente el nuevo régimen de incompatibilidades,
concurrencias y limitaciones que en la referida

disposición de carácter general se dispone en
relación a las pensiones concedidas al amparo del
titulo JI de la Ley 37/1984. de 22 de octubre:
pleito al que han correspondido el número general
1.380/1987 y el 460/1987 de la Secretaría del que
suscribe.-17.211-E (81183).

Por don JOSE FERNANDEZ CASTELO se ha
interpuesto recurso contendoso--administrativo
sobre impugnación del Real Decreto 255911986.
de 12 de diciembre. de modificación del artículo
11, número 2. del Reall)ecreto 1033/1985, de 19
de junio, impugnando expresamente el nuevo
régimen de incompatibilidades, concurrencias y
ümitaciones que en la referida disposición de
carácter general se dispone en relación a las
pensiones concedidas al amparo del titulo 11 de la
Ley 37(1984. de 22 de octubre; pleito al que ban
COlTeSpondido el número general 1.386(1987 y el
462(1987 de la Secretaria del que sus
cribe.-11.212-E (81184).

Por don SANTOS VICENTE EOO se ha inter
puesto recurso contencioso--administrativo sobre
impupación del Real Decreto 2559(1986. de 12
de diciembre. de modificación del artículo 11,
número 2. del Real Decreto 1033(1985. de 19 de
junio, impugnando expresamente el nuevo ré¡i.
men de incompatibilidades, concurrencias y limi·
taciones que en la referida disposición de canicter
general se dispone en relación a las pensiones
concedidas al amparo del título 11 de la Ley
37/1984. de 22 de octubre; pleito al que han
correspondido el número general 1.389(1987 y el
463/1987 de la Secretaria del que sus
cribe.-11.21J-E (81585).

Por don AGUSTlN GOMEZ MIRANDA se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo
sobre impugnación del Real Decreto 2559/1986,
de 12 de diciembre, de modificación del articulo
11, oúmero 2, del Real Decreto 1033/1985. de 19
de junio. impugnando expresamente el nuevo
réaimen de incompatibilidades, concurrencias y
limitaciones que en la referida disposición de
carácter general se dispone en relación a ¡as
pensíones concedidas al amparo dellítuJo 11 de la
Ley 37(1984, de 22 de octubre; pleito al que han
correspondiQo el número general 1.392/1987 y el
464(1987 de la Secretaria del que sus
cribe.-17.214-E (81586).

Por don EMILIO MORAGON NAVARRO se
ha interpuesto recurso contencioso-adminis1ra
tivo sobre impugnación del Real Decreto
2559/1986. de 12 de diciembre, de modificación
del artículo 11. número 2, del Real Decreto
1033/1985. de 19 de junio. impugnando expresa
mente el nuevo régimen de incompatibilidades.
concurrencias y limitaciones que en la referida
disposición de carácter general se dispone en
relación a las pensiones concedidas al amparo del
título JI de la Ley 37/1984, de 22 de octubre;
pleito al que han correspondido el número general
1.395/1987 y el 465/1987 de la ~laria del que
suscribe.-17.216-E (81588).

Por doila TERESA SANMIGUEL FIGUEROA
se ha interpuesto recurso contencioso-administraa

tivo sobre impugnación del Real Decreto
2559(1986. de 12 de diciembre, de modificación
del artículo 11, número 2. del Real Decreto
1033/1985. de 19 de junio, impugnando exp~
mente el nueva régimen de incompatibilidades,
concurrencia y limitaciones que en la referida
disposición de carácter general se dispone en
relación a las pensiones concedidas al amparo del
titulo 11 de la Ley 37/1984, de 22 de octubr<;
pleito al que han correspondido el número general
1.398/1987 y el 466/1987 de la ~taria del que
suscribe.-17.215-E (81587).

Por don MIGUEL MARlNER ALFONSO se
ha interpuesto recurso contencioso-administta.
tivo sobre impugnación del Real Decreto
2159/1986, de 12 de diciembre, de modificaci6n
del artículo 11, número 2, del Real Decreto
1033/1981, de 19 de JUDÍn, impuaaando expresa
mente el nuevo régimen de incompatibilidades.
concurrencias y limitaciones que en la referida
disposición de caráCter seneral se dispone en
relación a las pensiones concedidas al amparo del
titulo 11 de la Ley 37/1984, de 22 de octohre:
pleito al que han cOrTeSpondido el número aeneral
1.401/1987 y el 467/1987 de la ~taria del que
.uscribe.-17.217-E (81189).

Por don RODOLFO ARRANS ONDOvn.LA
se ha interpuesto recurso contencioso-administraa
tivo sobre impugnación del Real Decreto
2519/1986, de 12 de diciembre, de modificación
del artículo 11, número 2, del Real Decreto
1033/1981, de 19 de junio, imp......do expresa·
mente el nuevo rqtmen de incompatibilidades.
concurrencias y limitaciones que en la referida
disposición de carjcter general se dispone en
relación a las pensiones contedidas al amparo del
titulo 11 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre;
pleito al que han correspondido el número ¡eneral
1.404/1987 ye1468/1987 de la Secretaria del que
.uscribe.-17.218-E (81590).

Por don JOSE RUIZ MERINO se ha intel'
puesto recurso contencioso-administrativo sobre
impu¡nacióo del Real Decreto 2159/1986, de 12
de diciembre, de modificación del articulo I l.
número 2, del Real Decreto 1033/1981, de 19 de
junio, impu¡nando expresamente el nuevo ré¡i.
men de incompatibilidades, concurrencias y limia
taciones que en la referida disposición de carácter
general se dispone en relación a las pensiones
conoedidas al amparo del Utulo 11 de la Ley
37/1984. de 22 de octubr<: pleito al que han
correspondido el número ¡¡eoeral1.407/1987 y el
469/1987 de la Secretaria del que .us
cribe.-17.219-E (81191).

Por doila ENCARNACION CAO TOLEDO se
ha interpuesto recurso contencioso-admin.istra.
tivo sobre impugnación del Real Decreto
2159/1986, de 12 de diciembre, de modificaci6n
del artículo 11, número 2, del Real Decreto
1033/1981, de 19 de juDÍo, imp......do expresa
mente el nuevo régimen de incompatibilidades,
concurrencias y limitaciones que en la referida
disposición de carácter seneral se dispone en
relación a las pensiones concedidas al amparo del
titulo II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre;
pleito al que han correspondido el número ¡eneral
1.410/1987 y el 470/1987 de la~ del que
.uscribe.-17.22()'E (81592).

Por don ENRIQUE MARTINEZ LUBRER lO
ha interpuesto recurso contencifl"4)-'dmjn isua·
tivo sobre impugnación del Real Decreto
2519/1986, de 12 de diciembre, de modificación
del artículo 11, número 2, del Real Decreto
1033/1985, de 19 de junio, impu¡nando expresa
mente el nuevo ~men de incompatibilidades.
conCUJ'l'eDcias y limitaciones que en la referida
disposición de carácter ¡eaeral se dispone en
relación a las pensiones concedidas al ampero del
Iftulo II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre;
pleito al que han correspondido el número ¡eaeraI
1.413/1987 y el 471/1987 de la~ del que
.uscribe.-17.221-E (81193~

Por don VICENTE MARTI PUCHALT se ha
interpuesto recurso contenciotlO.8dmininrativo
sobr< impu¡nación del Real Decreto 2119/1986,
de 12 de diciembre, de modificacióD del artJcuID
11, número 2, del Real Decreto 1033/1985, de 19
de junio, imp......do expreaameute el DueVD


