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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Direcciôn de 
Administmci6n de Industria, .Energfa y Minas, ,del Depar
tamento de Industria, Ag~ultura y Pesca, por la que se 
prorroga tas honwlogaciones concedidas a determinados 
productos bitmninosos para la 'i1npermeabü'izaci6n.. de 
cubiertas, de marca «Kubertol .. , jab'ricados por la empresa 
.. Sdnchez Pando, Sociedad AnO'YL'ima", en Valle de Trdpaga 
(Bizkaia). 

Recibida en la Direcciön de Admilüstraci6n de Industria, Energia y 
Mina,s la solicitud presentada en"la Delegaciôn Territoria1 de Vizcaya, del 
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, con f{'cha de entrada 
14 d~ noviembre de 1995, par ~Sanchez Pando, Sociedad Anönİm3tl, mıme
ra RI 48/02009, con domicilio en Val1e de- Tnipaga, paseo de la Esta(-'i6n, 
mlmero 7, Territorio Hist6rico de Bizkaia, para La prôrroga de tas homo
logaciones concedidas a los productos bituminosos para La impermeabi
Uzad6n de cubiertas, de marca .Kubertob, seiıalados a continuaciôn, fabri
cados por la empresa ~Sanchez Pando, Sociedad Anônil):ıa., en Valle de 
Trapaga (Bizkaia). . 

Resultando que por Resoluciones de 8 de junio de 1987 y de 13 de 
julio de 1987, de la Direcci6n General de lndustrias Quimicas, de la Cons
trucciôn, Textiles y Farmaceuticas, del Ministerio de Industria y Energia, 
y- por Resoluciones de 22 de junio de 1969, de la Direcciôn de Admi
nistraci6n Industrial, se procediô a las homologaciones de los productos 
bitumİnosos para la impermeabilizaciôn de cubiertas, de marca «Kubertolb, 
haciendo constar que los productos cumplen con las especificaciones tE~c
nicas establecidas en la Orden de 12 de marzo de 1986, del Ministerio 
de 11Idustria y Energia, por la que se dedara obligatoria la homologaciôn 
de jos productos bituminosos para La impermeabilizaciôn de cubiertas en 
la edifıcaciün, con LaS contrasenas de homologaciôn que se sefialan a coil
tinuaciôn para los sigui~ntes rnodelos: 

Fecha de resoluciones de homologari6n: '8 de junio de 1987 

Modelo: 30 FV Arena. Contrasefıa de homologaci6n: DBI-2116. 
Modelo: FV Gris. Contrasena de hornologaciôn: OBI-2117. 
Modelo: PL-Aluminio 30. Contrasefıa de homologaci6n: OBI-2118. 
Modelo: 20 F\'-P. Contrasena de hc;>mologaciôn: OBI-2119. 
Modelo: 30 FV-P. Contrasena de homologaciôn: OBI-2120. 
ModE'lo: 30 TP. Contrasena de homologaci6n: 081·2121. 
Modelo: 40 TP. Contraseıl.a de homologaci6n: 081-2122. 

Pecha de rf'.-Soluciones de Iwmologa.ci6n:-13 dejulio de 1987 

Modelo: 30 PO. Contrasena de homologaci6n: OBl-2140. 
Modelo: 40 PO. Contrasefıade homologacion: OBI-2141. 
Modelo: 40 FV-P. Contrasena de homologaci6tt: 081-2142. f 
Modelo: PO Gris. Contrasefıa de hoınoIogaci6n: 081-2143. 

Fecha de resoluciones de homologaci6n: 22 de jum:o de 1989 

Modelo: 20 1 .. ", Arena. Contrasena de homologaciôn: DBI-0042 P. 
Modelo: TV Aluminio 40. Contrasefia de homologaciôn: OBI-0043 P. 
Modelo: 40 PO Elaswmero. Contrasena de homologaci6n: D8I-0044 P. 
Modelo: 40 I'V-P Elast6rnero. Contrasena de homologaci6n: 081-0045 P. 
Modclo: PO Grİs 4 ı<;lastônıero. Cont.rasena de homologaciôn:. 

DBI·004L 1'. 
Moddo: I'V Gris Elast6mero. Contrasefla de homologad6n: OBI-0047 P. 

Resnit:ındo que por Resoluciones de 14 de noviembre de 1994, de la 
Directora de Admİnİstraci6n y Seguridad lndustrial, se procedi6 a conceder 
las ı.iltimas vrôrrogas de las homologaciones dtadas anteriormente, man-, 
teniendu las ınismas contrascnas de homologaci6n; 

Resultando que la Delegaci6n 'l'erritorial de Bizkaia dcl Departamento 
de l~dusttia. A~ricultura y Pesca, mediante escrit.o de fecha 30 de noviem
bre de 1995, 11lfornıa favorablemcnte ~obre la ('oncesİün de las pr6rrogas 
de homologaci0H so1icitadas; 

Result.anrlo que el fahricante «San('hez Pando, Sociedad An6nima., pre
sent.a una de{'hradôn, de fecha 13 de noviembre de 1995, eıı la que hace 
constar qüc en J<i. fabricaci6n de los cıtados productos los sistern~<j de 
control de o;.Jjd<.-G. usados se mantİcnen en las misInas condieiones que 

en el mo~ento de la homologaciôn, de acuerdo con eI Real .uecre
to 105/1988, de 12 de febrero,_ por eI que se cornplementan, modifican 
y actualİzan determinados preceptos del Reglamento General de las Actua
ciones de! Minist.erio de Industria y Energia en el campo de la normalizaci6n 
y homologaci6n, aprobado por el Real Oecreto 2584/1981, de 18 de sep
tiembre; 

Considerando que la Direcci6nde Administracion de lndustria, Energia 
y Minas es el 6rgano competente para La adopci6n de la presente Resoluci6n, 
de conformidad con 10 establecido en eI Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por eI que se estab1ece La Estructura Organica 'y I<'uncİonal del Oepar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, asi conıo en el articulo 9 del 
Dccreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y Seguridad Indus
trial; 

Considerando que por eI interesado se ha presentado la docıumentaci6~ 
exigida por la 1egislaciôn vigente que afecta a los productos euya pr6rroga 
de homologaci6n solicita; 

Considerando que se han cumplido todos los tramites proceO:iment.ales 
establecidos en la Ley 30/-1992 de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico 
de las Administraciôn PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in, 
y demas normas qUt; resultan de aplicaci6n, resuelvo: 

Primero.-Conceder las prôrrogas de homologaciôn a los productos hitu· 
mİnosos para la impermeabilizaci6n de cubiertas, de marca «Kubertoh, 
sefıalados anteriormente, fabricados por la empresa .Sanchez Pando, Sücie
dad Anônİma~, en Valle de Trapaga (Bizkaia), manteniendo las mismas 
cüntrasenas de homologaci6n. 

Segundo.-Disponer asimismo como fecha limite para que el interesado 
presente, en su caso, los Certificados de Conformidad de Producci6n antes 
del5 de febrero de 1997. 

Tercero.·-Oefinir como caracteristicas tecnicas las indicadas en la..<; pri
mitivas resoluciones de homologaciôn. 

Cuarto.-Ordenar la notificaciôn y, en su caso, publicaciôn, en forma 
legal, de la presente Resoluci6n. 

Contra la presente Hesohı~:İft!l se podra intRrPoner recurso ordinario, 
ante eI ilustrisİrno sd'tor Viceconsejero ı-l_(> Ordenadôn y Administraci6n 
Industrial, en eİ plazo de un me!N:ontado desde su nütifit.--aci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 107 y :-;iguientl!s de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pôb1icas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comun. 

La presente Resoluciôn entrani en vigor al dia siguiente de su p<ıbli
caciôn en eI.Boletin Ofıcial del Pais Vasco •. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Vitoria, 5 de febrero de 1996.-La Directora, Maria Luisa Fu.entes Alfonso. 

6749 RESOLUCION de 5 de jebrero de 1996, de la Direcci6n de 
Administraci6n de Industria, Energia y Minas det Depar
tamento de Industria, AgricuUura y Pesca, por la que se 
prorroga tas lwmologaciones concedidas a tubos de acero 
solda.dos con contrasenas de homologaci6n CTA-Ol.<iJ2 y 
CTA-0133,jabricados por la empresa .. Chinchurreta, $ocie
dadYln6nima .. en Oiiate (Guip1izcoaJ 

Redbida en la Direcciôn de Administraci6n de Industria, Energia y 
Minas, la so1icitud presentada en la Oelegaci6n Territorial de Guipuzcoa 
del Oepartamento de Industria, Agricultura y Pesca, con fecha de entnıda 
8 de ~nero de 1996, vor .Chinchurreta, Sociedad An6nima." nume
ro RI 20,13.249 con domicilio en Ofiate, barrio San Pedro, sİn numero, 
territorio histôrk() de Guipıizcoa, para la pr6rroga -de las homologaciones 
con('edidas a tubos de acero soldados ('on contrasefıas de homologaci6n 
CTA-Ol:~2 y CTA-0133, fabricados por la empresa .Chinchurreta, Soch'dad 
An6nima., en su instalaciôn industrial ubicada en Ofiate, territorio his
t6rico de Guipuzcoa. 

Resultando que por Resoluciones de 27 de mayo de 1991 de la Oirecci6n 
General de Industria deI Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
se procedi6 a las homologaciones de tubos de acero soldados de las carac
teristica..<; que se indican a continuaciôn, con las contrasenas de homo
logaci6n CTA-132 y CTA133, haciendo constar que Ios pronuctos cumplen 
con La,> especificaciones t{>cnİCas establecidas en e1 Real Decreto 2704/ 19R5, 
de 27 de dicicnıhre. . 

Contrasefıa de homologaci6n: CTA-132. 
Caracteristicas: 

Norma: UNE ] 9040. 
Dimensiones homologadas: Todos 10s diametros y espesores indicados 

en la norma. Tubo negro y galvanizado. 


