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Producto Designaci6n Marea comercia1 

LAminas de betU.n modificado con elast6meros .................. I,.SM (SBS}50jG-FP UNE. 104-242/1 ...................... ' Estirodecor. 
Laminas de betU.n modifu:ado con elast6merris 
LƏ.minas de betUn modificado con elast6meros 
La.minas de betı1n modificado con elast6meros 

.................. LBM (SBS}50/G-FP UNE 104-242/1 ...................... Palydan 50/GP jardin. 

.................. LBM (SBS}50/G-FP UNE 104-242/1 ...................... Esterdan 50/GA elast6mera . 

... ........ .... ... LBM (SBS}50/G·FP UNE 104-242/1 ...................... Esterdan 50/GP e1ast6m .. a.· 
Laminas bituminosas de oxiasfalto ............................... W-30/M-NA UNE 104-238-89 ........................... Teais Alumini()-3. 
Laminas bituminosas de oxiasfa1to ............................... L0-30jM-NA UNE 104-238-89 ............................. Uralflex AL-80. 
Larninas biturnİnosas de oxiasfalto ............................... LO-ao/M-NA UNE 104-238-89 .......... ,.................. Sikdadan AL-80, 
Larninas bitumino'şas de oxiasfalto ............................... LO-.'30/M-NA UNE 104-238-89 ............................. Asfaldan AL-80 tipo 30. 
Laminas de betun modificado con elast6meros .................. LBM (SBS}50/Q..FP UNE 104-242/1 ...................... Estirodecor 180. 
Laminas de betun modificado con elast6meros .................. LBM (SBS}50/G-FP UNE 104-242/1 ............. , ........ Esterdan 50/GP elast6merojardin. 
Laminas de betun modificado con elast6meros .................. LBM (SBS}-24-FP"UNE 104-242/1 , ...................... , Esterdan 24A elast6mero. 
Lıiminas de betıin modificado con elast6meros , ................. LBM (SBS}24-FV UNE 104-242/1 ........................ Glasdan 24A elastômero, 
Lıi.mina.s de betUn modificado con elast6meros .................. LBM (SBS}30/M-NA UNE 104-242/1 ..................... Cudan 80, 
Laminas de betun rnodificado con elast6meros , ............... ,. LBM (SBS}4O-FV UNE 104-242/1 ....... ,............... Teaİs Asfaltica 4 elast6mero. 
ı..amina.s bituminosas de oxiasfalto .. , .................... . L0-3().PE UNE 104-238-89 ......... ;....................... Adar 30P. 
L.aminas bituminosas de oxiasfalto ...... _ ... , .................... L0-4O-PE UNE 104-23S-89 ............. , ..... ', ........... , Ador 4OP. 
L8.minas de betun modificado con elast6rneros LBM (SBS}4().PE UNE 104-242fl ........................ Adar super 4OP. 
Laminas bituminosas de oxiasfalto ...... , .... . L0-30/M·NA UNE 104-238-89 ............................ Adar AL-30. 
L8.minas de betUn modificado con elast6meros , ......... , ..... ,. LBM (SBS}48/M-TV UNE 104-242/1 ., ... " ...... " ...... Glasdan AL-80 tipo 48 elast6mero. 
L8.minas bituminosas de oxiasfalto .. , ... , ......... ,............. LQ..20-FV UNE 104-238-89 .. ,..................... Rocalla LF2. -
L3.minas bituminosas de oxiasfalto ...... , ...... " ............. ,.. LQ..30-FV UNE 104-23S-89 .. ,.. . ..... , ... ,........ Rocalla LF3. 
L8.minas bitumirosas de oxiasfalto 
L8.minas bituminosas de oxiasfalto 
L8.minas bituminosas de oxiasfalto 

. . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .... .... L0-30-PE UNE 104-23S-89 ..... .............. ............ Rocalla LP3. 

. . .. . .. . . .. . .. . . .•. . . . . . .. . . ... L0-4().FV UNE 104-238-89 ..... ........................... Roca11a LF4. 

................. ............. L0-4O-PE UNE 104-23S-89 ..... ........................... Rocalla LP4. 
L8.minas de betUn modificado con elastômeros ............ LBM (SBS}30/M-NA UNE 104-242/1 ..................... Rocalla SAL3. 
L8.minas de betun modificado con elastômeros ..... ............ LBM (SBS}4O-FV UNE 104-242/1 ............ ,. Rocalla SFV 4. 
Lıiminas bituminosas de oxiasfalto .......... ,...... ..,......... L0-30/M-NA UNE 104-238-89 ........ , .. ,.... Rocalla TA3. 
Uminas de betUn modificado con elast6meros .... , ... , ... , .... LSM (SBS}50/G-FP UNE 104-242/1 ...... , .•. , ........... Polydan FM 50/GP. 

Quedan sin efecto las concesiones del Sello INCE a los productos fabri
cados por Danosa en su factoria de San Sebastian de los Reyes, Madrid, 
por las Ordenes. siguientes: 

Orden de 16 de febrero de 1989 (~B.oletin Oficial del Estado_ de 14 
de marzo), 

Orden de 23 de abril de 1990 (.Boletin Oficial del Est.adoiı de 12 de 
junio), 

Orden de 9 de octubre de 1990 (_Soletin Ofidal del Est.ado. de 5 de 
noviembre), y 

Orden de 10 de septiembre de 1993 (.Boletin Oficial del Est.ado. 
deI22). 

Lo que comunico a VV, Ii. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, ı 7 de mayo de 1995.-El Ministro de Obras Publicas, Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrat.ala. 

Ilrnos. Sres. Subsecret.ario del Departame_nto y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanisino y la Arquitectura. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13424 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 3 de abril 
de 1995, de la Secrelaria de Estado de Educacwn, par la 
que se conceden ayudas destinadas a jomentar la 'reali
zaci6n de actividades por parte de Corifederaciones, Fede
raciones y Asociaciones de Alumnos. 

Advertido error ~n el texto remitido para su inserci6n de la Resoluci6n 
de 3 de abril de 1995, publicado en el ~Boletin Oficial del Estado» numero 
112, de 11 de mayo, se transcribe a continuaciôn La oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 13766, primera colurqna, apart.ado septimo, donde dice: 
..... supondra el de los intereses de demora", debe decir: •... supondra 
et reintegro de las cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses 
de demora ... ». 

13425 ORDEN de LI de maya de 1995 por la que se modifi<:a 
la capacidad del centro privado de bachiUerato denomi
nado .Cedes-, de Albacete, por amptiaci6n de unidades. 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de dofia Piedad Tercero.Sıiez, 
en su calidad de representa.nte de la titularidad del centro docente privado 
de bachillerato denominado .Cedes., con domicilio en la carretera de Peİlas, 
numero 11, de Albacete, en solicitud de mod.ificaci6n de su autorizaciôn 
por ampliaciôn de unidades, 

Este Ministerio ha dispuesto conceder la ampliaciôn de cuatro uni
dades, con 112 puestos escolares, al ('entro que se relaciona a continuaciôn, 
que queda configurado de la forma siguiente: 

Provincia: Albacete. Municipio: Albacete. Localidad: Albacete. Deno
minaciôn: .Cedes •. Domicilio: Carretera de Pefias, numero 11. Titular: ~Lo
Uapi, Sociedad Anôniman. 

Clasifıcaciôn con car.icter deıınitivo como centro homologado de bachi
llerato con 20 unidadeii y 75~ puestos escolar~s, modificandose tas Ordenes 
de 8 de febrero de 1982 y de 29 de junio de 1986 en cuanto a la capacidad. 
Los nuevos datos se inscribiran en el Registro de Centros. 

Lo anterior se entiı~nde sin perjuicio de la obligadôn del centro de 
adapt.arse, en cuento a numero de puestos escolares y relaciôn mıi.xima 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Dec-reto 1004/1991, de 14 dejunio. 

Asimismo, el centro debera proceder a la sustituciôn de Ias ensefıanzas 
8 que se refiere esta Orden por las prevfstas en la disposiciôn adicional 
octava 2.c) de la Ley Organica 1/1990, en la forma y plazos que se deter
minan en el ralendario de aplicaciôn de la nueva ordenaciôn del sistema 
educativo. 

El centro habrıi de solicitar la oportuna revisiôn cuando haya variaciôn 
de los dat.os que se especifican en la presente Orden, especialmente en 
cuanto a !'u capacidad, que no podra sobrepasar s.in nueva autorizaci6n.' 

Conım esta Orden podra interponerse ante la Audiencia Nacional, 
recurso contencioso-administrativo en eLpla.zo de dos meses a contar desde 
su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Depart.amento, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 37.1 de La Ley reguladora de La Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en el articu-
10 110, apartado 3, de la Ley ,30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 27), de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
_Boletin Oficial del Est.ado. de14), la Directora general de Centros Escolares, 
Cannen Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regirnen Juridico de los CentroS. 


