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5078 RESOLUCION dı:! 12 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Industria, por la que se acuerda publicar 
extracto de cuatro resoluciones que homologan determi
nados blindajes transparentes. 

A 108 efectos procedentes, este centro directivo, ha acordado publicar 
extract~ de 1as cuatro resoluciones siguientes: 

Resoluci.6n de 22 de enero de 1996, por la que a solicitud de .Crİstalerias 
Berlanas, Sociedad Anônima~, se homologa con la contrasefia de homo
logaci6n DBT-2054, el blindaje transparente de composiciôn 6 + 6, con inter
calar'io de resİna Uvekol de 0,76 rnilimetros y nivel de seguridad B-ataque 
manual, fabricado por la citada empresa en su factona de Loeches (Madrid). 
Los ensayos han sido efectuados por el Laboratorio INTA (lnstituto Nacio
nal de Tecnica Aeroespacial), mediante dictamen tec~co con clave 
OST/RPT/4730jOO7/INTA/95, y realizada La auditoria por .Eurocontrol, 
Sociedad An6nima~, por certificado de clav~ numero 1512/EF. La empresa 
debera obtener el certificado de confonnidad de la producci6n al cumplirse 
los cuatro afıos de la fecha de homologaci6n, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 22 de enero del 
ano 2000. 

Resoluci6n de 22 de enero de 1996, por la que a solicitud de _Central 
Vidriera Catalana, Sociedad An6nimaf, se homologa con la contra5efta de 
homologaci6n DBT-2055, el blindcYe transparente con denominaci6n PS 9, 
de composici6n 4 + 4, con intercalario PVB de 1,52 milimetros, con nivel 
de seguridad B-ataque manual, fabricado por V2S-Vitrages de Securite du 
Sud, en su factaria de Narbonne (Francia). Los ensayos han sido efectuados 
por el Laboratorio INTA (Instituta Nacional de Ttknica Aeroespacia1), 
mediante dictamen tecnico con clave OST/RPT/4730/013/1NTA/95, y rea
lizada la auditoria por ECA, «Entitat Collaborad.ora de l' Administraciô, 
Sociedad An6nima~, por certificado de clave numero 193 R. La empresa 
dehera obtener el certificado de confonnidad de la produccl6nal cumplirse 
los .cuatro afıos de la fecha de homologaci6n, debiendo presentar, para 
este fin, .toda La documentaci6n necesaria antes de! 22 de enero del 
afio 2000. 

Resoluci6n de 22 de enero de 1996, por la que a solicitud de _Centra1 
Vidriera Catalana, Sociedad. An6nirna_, se homologa con la contraBefia de 
homologaciôn DBT-2056, el blindaje transparente con denominaci6n PS 13 
de composici6n 6 + 6, con intercalario PVB de 1,52 milimetros, con nivel 
de seguridad. B-ataque manual, fabricado por V2S-Vitrages de Securite du 
Sud, en su factorla de Narbonne (Francia). Los ensayos han sido efectuados 
por el Laboratorio INTA (Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial), 
mediartte dictamen tecnico con clave OSTjRPI'/4730j013/INTA/95, y rea~ 
lizada la auditoria por ECA, _Entitat Collaboradora de l'Administraci6, 
Soci~dad An6nima~, por certificad.o de cIave numero 193 R. La empresa 
debeni obtener el certificado de confonnidad de La producci6n al cumplirse 
los cuatro afios de la fecha de homologaci6n, debiendo presentar, para 
est;e fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 22 de enero del 
ano 2000. 

Resoluci6n de 22 de enero de 1996, por la que a' solicitud de _Central 
Vidriera Catalana, Sociedad An6niına-, se homologa con la contrasefia de 
homologaci6n DBT-2057, el blindaje transparente con denominaei6n 
PS 100, de composici6n 4 + 4, con intercalario PVB de 2,28 mllimetros, 
con nivel de seguridad B-ataqUfi manual, fabricado por V2S-Vitrages de 
Securite du Sud, en su factoria de Narbonne (Francia). Los ensayos 
han sido efectuados por el Laboratorio INTA (Instituta Nacional de 
Tecnica Aeroespacial), mediante dictamen tecnico con Cıave 
OST/RPT/4730/013jINTA/95, y realizada La auditoria por ECA, _Enı:ttat 
Collaboradora de l'Administraci6, Sociedad An6nima~, por certificado de 
clave numero 193· R. La empresa debeni obtener el certificado de con
formidad de la producci6n al cumplirse los cuatro aftos de la fecha de 
homologaci6n, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n 
necesaria antes del 22 de enero del afio 2000. 

Las resoluciones que anteceden haIi siqo notifi.cadas directarnente, con 
su texto integro a las empresas solicitantes. 

La que se hace publico para general conocimİento. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de 
1994), el Subdir-ector general de Industrias de la Construcci6n y Afine8, 
Juan Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

5079 RESOLUC!ON de 12 de febrerq ıl<> 1996. de W. Direcci6n 
General de IndUstri.a, por la que se acuerda publicar extrac
ta de cinco resoluciones que homologan determinados 
cemenfos. 

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
extracto de las cinco resoludones siguientes: 

Resoluci6n de 22 de encro de 1996, por la que a solicitud de «Intermonte, 
Sociedad An6nima_, se homologa con la contrasefia de h9mologaci6n 
DCE-2249, el cemenw tipo 1/45, marcas comerdales .Tucan_ e dntennonte-, 
fahricado por Canakkale Cimento en su factoria de Canakka1e (Turquia). 
Los ensayos han sido efectuados por el Laboratorio Loemco mediante 
dictaf!ten tecnico con clave AV-Ol/96 y realizad.a la auditoria por Bureau 
Veritas Espafiol, por certificad.o de clave 11/990jOO~j95. La empresa debe
ra so1İtar los certifi.cados de confonnidad de la producci6n anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes 
del 22 de enero.de 1997. 

Resoluci6n de 22 de enero de 1996, por la que a solicitud de «Intermonte, 
Sociedad An6nima-, se homologa con la contrasefia de homologaci6n 
DCE-2250, et cemento tipo 1/55, marcas comerciales .Tucan~ e dntennonte_, 
fabricado por Canakkale Cimento en su factoriı;p. de Canakkale (Turqufa). 
Los ensayos han sido efectuados por el Lahoratorio Loemco mediante 
dictamen tecnico con clave AV-07/96 y realizada la auditorİa por Bureau 
Veritas Espafiol, por certificado de ,clave 11/990jOO44-Aj95. La empresa 
debera solitar 108 certificados de conformidad. de la producci6n anual
mente, debiendo presentar, para este fin, tada la documentaci6n neaesaria 
antes de! 22 de enero de 1997. 

Resoluci6n de 22 de enero de 1996, por la que a solicitud de .Intermonte, 
Sociedad An6nima.-, se homologa con la contrasefia de homologaci6n 
DCE-2251, eL cemen~ ti~ Jl-Zj35, marcas comerciales .Tucan~ e dntar
monte~, fabricado por Canakkale Cimento en su factoria de Canakkale 
(Turquia). Los ensayos han sido efectuados por el Laboratario Loemco 
mediante dicta.men tec.nico con clave AV-02/96 y realizada la auditorfa 
por Bureau Veritas Espanol, por certificado de clave 11/990/0044-B/96. 
La empresa debera sol.tar los certificados de conformidad de la producci~n 
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn nece
saria antes del 22 de enero de 1997. 

, 
Resoluci6n de 22 de enero de 1996, por la que a solicitud de Enci

nederland, B.V., se homologa con La contrasena de homologaci6n DCE-2252, 
el cemento tipo 1/35, marca comercial_Ench, fabricado por la citada empre
sa en su factona de Maastricht (Holanda). Los ensayos han sido efectuados 
por el Laboratorio Loemco mediante dicta.men tecnico con clave AV-85j95 
y realizada la auditaria por Bureau Veritas Espafiol, por certificado de 
clave 11/990/0062/95. La empresa debera solitar los certificados de con
fonnidad de-la prÔducci6n anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
tada la doctın1entaci6n necesaria antes de122 de enero de 1997. 

Resoluci6n de 22 de ·enero de 1996~ por la que a solicitud de .Bulk 
Mines and Minera1s, Sociedad An6nima- (B.M. & M.), se homologa con La 
contrasefia de homologaci6n DCE·2253, el cemento tipo 1/45,. marcas comer
ciales _Nuh., _Cimencat» y wCementos Delta_, fabricado por Nuh Cimento 
Sanayü, A.S. en su factoria de Hereke (Turquia). Los ensayos han sido 
efectuados por el Laboratorio Loemco mediante dictamen tecnico con cIave 
AV-03/96 y realizada la auditorfa por _Novotec Consultores, Sociedad An6-
nima~, por certificado de clave M-CEM-BM-NH-IA-01. La empresa dehera 
solitar los certificados de confonnidad de la producci6n anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes 
de12Zde enerp de 1997. 

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

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 

Madrid, 1-2 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de 
1994), el Subdirector general de Industrias de la Construcci6n y Afines, 
Juan Ca.uos Mampaso Martin-Buitrago. 


