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.Roca», fabricados por la citada empresa en sus factorias de Gava (Bar
celona), Alcala de Henares (Madrid) y Alcala de Guadaira (Sevilla): Lavabo 
mural referencia 3-27381; lavabo mural referencia 3-27382; lavabo de 
semiempotrar referencia3-27387; lavabo de encimera referencia 3-27385; 
lavabo de pedestal referencia 3-17381; lavabo de pedestal referencla 
3-17382; bide monobloque referencia 3-57384, e inod9ro t/b, referencia 
3-49380. EI cumplimientp de l~ especificaciones establecidas por la homo- -
logaciôn ha sido certificado de AENOR, AEN/CTG 014, mediante el cer
tificado mimero 14/135. La empresa debera solic.itar el certificado de con
formidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar" para este fin, 
toda la documentaciôn necesaria antes del 30 de-octubre de 1996. 

Resoluciôn'de 30 de octubre de 1995 por la que a sohcitud de .C~mpafiia 
Roca Radhıdores, Sociedad Anônima» , se hQmologan con la contrasefia 
de homologaciôn DA8-2097 ocho aparatos sanitarios serie VerônİCa, marca 
.Roca», fabricados por la citada empresa en sus factorias de Gava (Bar
celona), Alcala de Henares (Madrid) y Alcala de Guadaira (Sevilla): Lavabö 
mural referencia 3-27371; lavabo muraı referencia 3-27372; lavabo de 
semiempotrar/referencia 3-27377; lavabode encimera referencia '3-27375; 
lavabo pedestal referencia 3-17371; lavabo de pedestal ref~rencia 3-17372; 
bide monobloque referencia 3-57374 e inodoro tjb, referencia 3-42376.El 
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la homologaciôn 
ha sidocertificado. por la Secretaria del Comite Tecnico de certificado
de AENOR, AEN/CTC 014, mediante el certificado nutnero 14/135. La 
empresa debera solicitar el certificado de conformidad de la producciôn 
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda' la documentaciôn nece-
saria antes del30 de octubre de 1996. ' 

Las Resoluciones qne anteceden han 8ido· notificadas directamente, 
con su texto integro, a la ~mpresa sol~citante. 

Lo que se hace publico para gener~ conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Resoluciôn de 21 de julio 

de 1994), el Subdirector general de Industrias de la Construcciôn y Afines, 
Juan Carlos Mampaso Martin-Buitrago: 

850 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direci:i6n 
General de Industria,·por la que se ~da. pulJlicar extrac
to de dos Resoluciones que homologan determinados blin
daje.s transparentes. • , 

A los,efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto _de las dos Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn de 13 de noviembre de 1995, -pot la que a solicitüd de 
.Cristaleria Espafiola, Sociedad Anônima», se homologa con la contrasefia 
de homologaciôn DBT-2052, el blindaje tı:ansparente STADIP de compo
siciôrt 4 + 4, con İntercalario de PVB de 0,38 y nivel de şeguridad A, 
ataque manual; fabricado p,or la citada empresa en su factoria de Hortaleza, 
Madrid. Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio INTA (Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial), mediante dictamen tecnico con clave 
OST/RPT/4730/006/INTA/95, y realizada la auditoria poil Bureau Veritas, 
por certificado declave 51/990/0500/95. La empr,esa debera obtener el 
certificado de conformidad de la producciôn al, cumplirse 108 cuatro afios 
de la fecha de homologaciôn, debiendo presentar, para este fin, toda la 
documentaciôn necesaria antes del13 de noviembre de 1999. 

Resoluciôn de 13 de noviembre de 1995, por la que a solicitud de 
.Cristaleria Espafiola, Soc~ad Anônima-, se homologacon la contrasefia 
de homologaciôn DBT~2053, el blindaje transparente STADIP de compo
siciôn 8 + 8, con intercalario de PVB de 0,76 Y nivel de seguridad B, 
ataque manual, fabricado por .a citada empresa en su factôria de Hortaieza, 
Madrid. Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio INTA (Instituto 
Nacioilal de Tecnica Aeroespacial), mediante dictamen tecnico con clave 
OST/RPT/4730/006/INTN95, y realizada la auditoria por Bureau Veritas 
por certificado de clave 51/990/0500/95. La empresa. debera obtener el 
ceİtificado de conformidad de la producciôn al cumplirse 108 cuatro anos 
de la fecha de homologaci6n, debiendo presentar, para este tin, toda la 
documentaciôn necesaria antes del13 de n~viembre de 1999. ' 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto integro,·a la empresa solicitante. 

Lo que se hace puQ1ico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Resoluci6n- de '21 de-julio 

de 1994), el Subdirectorgeneral de Industrias de la Construccion y Afines, 
Juan Carlos Mampaso Martin- Buitrago. 

851 RESOL1JCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Indust1'ia, por la que se acuerda publicar extrac
to de. cuatro ResolUCiones. que homologan determinados 
cementos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acördado pub1icar 
extracto de las cuatro Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de .Compafi~a 
Internacional de Cementos, Sociedad Anônima-, se homöloga con la con- . 
trasefia de homologaciôn DCE-2245, el cemeritotipo 1/35, marca comercial 
'«Cinter», fabricado por .Hallds Cement'Company, Sociedad Anônims-, en 
su factoria de Halkis (GreCia). Los ensayos han sido efectuados por el 
laboratorio Loemco mediante dictamen tecnico conclave AV-52/95, y rea
lizada la auditoria por «Novotec'Consultores, Sociedad,Anônima» POl' cer-' 
tificado de clave M-CEM-CT.HC-IA-01. La empresa debera solicit8r los cer-

. tificados de conformi~ad de la prod1fcci6nanualmente, debiendo presentar, 
para. este fin, toda la documentaciôn necesana aiıtes del 30 de octubre 
de 1996~ 

. Resoluciôn de 30 de octubr~ de 1995, por la que a solicitud de «Tec
nologia Obras y Servicios Melillenses, SociedadLimitada», se homologa 
con la contrasena de homologaciôn DC&'2246, el cemento tipp II-F/35 A, 
marca comercial .Cior», fabricado por .Cimenterie de I'Oriental, Sociedad 
Anônima» en su factoria de Oujda (Marruecos). Los ensayos han sido efec
tuados por el laboratorioLoemco mediante dictamen tecnico con clave 
AV-55/95, y realizada la auditoriapar Bureau VeritaS Espafiol por cer~ 
tificado de clave 42MA990000695. La empresa debera solicitar los cer
tificados de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, 
para este fin, toda la documentaciôn necesana antes del 30 de octubre 
de 1996. 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de «Cimpor . 
Cimientos de Portugal, Sociedad Anônims-, se homologa con la contrasefia 
de homologaciôn DCE-2247, el cemento tipo 1/45 A, marca tomercial.Cim
POf», fabricado por .Cimpor, Sc,>ciedad Anônims-, en su factoria de Alhan
dra (Portugal)~ Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio Loemco 
mediante ciictamen tecnico con clave AV-56/95, y realizada la auditoria 
por «Novotec Constıltores, Soçiedad Anônİma», por certificado de clave 
M-CEM-CP.At..--IA-03. La empresa debera solicitar 10s certifıeados de con
formidad de la' producci6ri anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaciôn necesaria' antes del 30 de octubre de 1996. 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de «Eu
rocementos, Sociedad Anônima»,. se homologa con la: contrasefia de homo
logaciôn DCE-2248, el cemento tipo 1/45, marca comercial .İUbacen», fabri
cado por .Halkis Cement Company, Sociedad Anônima» en su factoria 
de Halkis (Grecia). Los ensayos han sido efectuados po~ el laboratorio 
Loemco mediante dictamen tecnico con clave AV-59/95, y realizada la audi
toria por «Novotec Consultores, Sociedad {Anônima», por certificado de 
çlave M-CEM-ER.HC-IA-02. La empresa debera solicitar los' certificados de 
conformidad de la producciôİı anualmente, debiendo presentar, para este 
fin, toda la' documentaciôn necesaria antes del 30 de oCtubre de 1996 .. 

Las Resoluciones que anteceden' han sido notificadas directamente, 
con su texto integro.a las empresas solicitantes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. , 
. Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Resoluciôn de 21 de julio 

de 1994), el Subdirector general de Industrias de la Construcciôn, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

852 RESOLucioN de 21 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Industria, por uı qııe se acuerda p1Iblicar extra,c! 
to de 40s Resoluciones que 1wmologan determinados yesos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo 'ha acordado publicar 
extracto de İas dOB Resoluciones sigi:ıientes: 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de .Yesos 
La Torrefia, Sociedad AnôniIl\8», se homologa con la contrasefia de homo
logaciôn DYE-2075, el yeso YO, fabricado por la citada empresa. en su 
factoria de Cendejas de la Torre (Guadal~ara).Los ensayos han sido efec-' 
tuados por' el laboratorio de la Direcciôn General para la . Vivienda, el 
Urbanismo y la Arquitectura,~ mediante dictamen t:ecnico con clave 
8-233/1/1995, y realizada'la auditoria por -ACI, &ciedad Anônİma», ,por 
certificado de clave' 95.0469. La empresa debeni solicitar los certificados 
de conformidadde la producciôn anualmente, debiendo presentar, para 
este fın, toda la documentacion necesaria antes del 30 de octubre de 1996. 
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Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de .Yesos 
La Torrefta, Sociedad Anônima», se homologa con la contr8,&efta de homo
logaciôn DYE-2076, el yeso YF, fabricado por 'la citada empresa en su 
factoria de Cendejas de la Torre (Guadalajara). Los ensayos han sido efec
tuados por el laboratorio de la Direcciôn General para la Vivienda, el 
Urbanismo y la Arquitecturaj mediante dictamen tecnico con clave 
S-233/1/1995, y realizada la. auditoria por «ACI, Sociedad Anônima», por 
certificado de clave 95-0469. La empresa debera solicitar los certificados' 
de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para 

. este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 30 de octubre de 1996. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto integro, ala empresa solicitante. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid 21 de diciembre de 1995.-P. D. (Resoluciôn de 21 de julio 

de 1994), eİ Subdirector general de Industrias de laConstrucciôn y Afines, 
Juan CarlosMampaso Martin-Buitrago. 

853 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Industria, por la que se acuerda Publicar extrac
to de una Resoluci6n que homologa determinado prefabrir 
cado de escayola. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
emacto de la resoluciôn siguiente: 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de .Yesos 
Garcia Requejo, Sociedad Anônima», se homologa con la contrasefta de 
hoİnolog3ciôn DPY-2167, la placa'Usa de escayola para techo continuo, 
de 1.000 )( 595 )( 17 milimetros, fabricada por la citada t>mpresa ensu fac
toda de.Venturada (Madrid). Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorio LOEMCO mediante dictamen' tecnico con cİave YE-6 1/95, y realizada 
la auditoda por NOVOTEC por certificado de clave M~NH-GR-VE-IA/03. 
La empresa d~bera solicitar los certificados de conformida4 de la pro
ducciôn anualmente, debiendo presentar ,para este fin, toda la documen
taciôn necesaria antes del 30 de octubre de 1996. 

La Resoluciôn que antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, ala empresa solicitan~. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de diciembre de 1995.-P.D. (Resoluciôn de 21 de julio 

de 1994),el Subdirector general de Industrias de.Ja Construcciôn y Afines, 
Juan Carlos Mampaso Martin-Buitrag<h 

854 RESOLUCION de 21 de diciembre rUI 1995, de la Direcci6n 
General de Industria, por la que se acuerda publicar extrac: 
to de 'JLna Resoluci6n que homologa determinados polies
tireno$ expandidos. 

A los efectos procedentes, este .centro directivo ha acordado publicar 
emac1;o de la resoluciôn siguiente: 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de .AJ.slantes 
Santamaria, Sociedad Limitada», se homologan con la de homologaciôn 
DPE-2035, los poliestirenos expand)dos tipos III, IV, y V, de reacci6n al 
fuego M-4, marca comercial «Aislasan», fabricados por la citada empresa 
en su factoria de Valladolid. El cumplimiento de las especificaciones t~c
nicas impuestas por la homologaciôn ha sido certificado por la Secretaria 
del Comite Tecnico . de' Certificaciôn de AENOR AEN/020, mediante los 
certificados numeros 020/260, 020/261 y 020/262. La empresa d~bera soli
citar 10s certificados de conformidad de la producciôn anualmente, debien
do presentar, para este fin,' toda la documentaciôn necesaria antes del 
30 de octubre de 1996. 

La resoluciôn que. antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, ala empresa interesada. 

Lo que se hace public9 para general conocimiento. 

Madrid, 21 (Le diciembre de 1995.-P .. D. (Resoluciônde 21 de julio 
de 1994), el Subdirector general de Industrias de la Construcciôn y Afines, . 
Juan Carlos Maınpaso Martin-Buitrago. . . 

855, RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
Gene;al de la Energia, por la que se ordena la publicaci6n 
del Acuerdo del Consejo de 1rfinistros de.2O de octubre~ de 
1995 por el que se declara de utilizada publica la liMa 
de transporte de energia electrica a 400 k V denominada 
-«Litoral-Rocamora», eiı las pro:vincias de Almeria, Murcia 
yAlicante. 

Habiendose producido Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 
de octubre de 1995 sobre declaraciôn de utilidad publica de la linea eIectrica 
aerea de transporte de energia electrica a 400 kV denominada «Litoral-Ro
camora», solicitada por .Red EIectrica de Espafta, Sociedad Anônima~, y 
cuya traza discurrira por las provincias de Almeria, Murcia y Alicante, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto ordenar la publicaciôn 
del referido Acuerdo de 20 de octubre de 1995, cuyo texto literal es el 
siguiente: 

Visto el expediente incoado- en las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energia en Almeda, Murcia y Alicante, a instancia 
de «Red EIectrica de Espafta, Sociedad Anônima», so1icitando la declaraciôn 
de utilidad publica en concreto, para la linea de transporte de energia 
electrica a 400 kV de tensiôn, diseftada para doble circuito, -que enlazara 
la subestaciôn de Litoral en la provincia de Alrrieria-_con la subestaciôn 
de Rocaınora en la provincia de Alicante. . 

Resultando que existe oposiciôn a 10 solicitado por parte --de los Ayun
tamientos de Abanilla, Libri1la, Lor~a, Mula, Molina de Segura y Ojôs, e~ 
la provincia de Murcia, asi como por parte de particulares. y de grupos 
de ecologistas. 

Resultando que la oposiciôn se basa fundamentalmente en la proxi
midad de latraza de la lineƏl a zonas habitadas, de cultivo, de gran i~uencia 
paisajistica, asi como de los efectos nocivos de los caınpos electromag
neticos que se generaran con la puesta en servicio de la instalaciôn. 

Resultando ,que por .Red Electricade Espafta, Sociedad Anônima», no 
sonaceptadas las alegaciones presentadas manifestando que el trazado 
ha sido diseftado de acuerdo con las conclusiones del estudio ,de impacto 

. ambiental, tratando que los inevitables impactos sean minimos, que dadas 
las zonas que atraviesa es inviable pretender el alejamiento de 2.000 metros 
exigidocomo minimo de dichas zonas, y que las medidas de seguridad, 
prevenciôn y control seran las habituales para estas instalaciones conforme 
a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Resultando que 'habiendose dada traslado ~e las manifestaciones de 
«Red Electrica de Espafta, Sociedad Anônima» a las Corporaciones Locales, 
particulares y grupos que se oponen al ~ndido de la linea, estos siguen 
manteniendo su op<1siciôn. 

Considerando que el trazado general de la linea autorizada por Reso
luciôn de la Direcciôn General.de la Energia de fecha 11 de julio de 1995, 
seconsidera. como el ma.s adecuado, ya que entre los posİbles pasi1los 
para la instalaciôn de la futura linea se ha elegido el que ocasionara menor 
impacto ambiental, que la modificaciôn respecto .al propuesto inicialmente 
viene como consecuencia de la futura construcciôn de un embalse en el 
termino munidpal de Campos del Rio, implicando m~yor afectaci6n en . 
aig11n termino municipal, y que se ha tratado de equUibrar los diversos 
intereses contrapuestos. , 

Considerando necesaria la construcciôn de La referida instalaciôn a 
fin ,de reforzar la red de transporte a 400 kV en Andalucia Oriental y 
Levante, asi como paraapoyar la evacuaciôn de la energia eIectnca gene
rada en la central termica de Litoral,mejorando la explotaciôn unificada 
del sistema electrico naciona!. 

Vista la Ley 10/1966, de ıs de marzo, sobre Expropiaciôn Forzosa 
y Servidumbres de Paso para Instalaciones de EnergiaEıectrica.; el Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, que aprueba-su Reglamento, y la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y Procedimiento A~nistrativo Comun. 

. Considerando que se han cumplido los tııimites reglaınentarios orde
nadp~ en el capitulo III de Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. 

A propuesta del Ministro de Indtistria y Energia, se acuerda: 

Primero.-Declarar de utilidad publjca a 108 efectos previstos en la Ley 
10/1966, de ıs de mmo, la linea de transporte de energia electrica a 
400 kV de tensiôn, denominada «Litoral-Rocaınoraə, cuyo trazado discurrira 
por las provincias de Almeria, Murcia y Alic~nte, y cuyo establecimiento 
fue autorizado por Resoluciôn de 11 .de julio de 1995 por la Direcciôn 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia. 

-Segundo~~Publicar el presente Acuerdo en el «Bo!etin Oficial del Esta-
do». ' 

Madrid, 20 de' diciembre de 1995.-La Directora genera}., Maria Luisa 
Huidobro y Arreba. 


