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marca .Escayescosıı, fabricada por la citada empresa en su factoria de 
AJcaudete (Jaen), adjudicandole la contrasefıa de certifıcaci6n DPY-2173. 
EI cumplimiento de 1as especificaciones establecidas por la eertifieaci6n 
ha' sido acreditado por la Secretaria del Comite Teenieo de Certificaci6n 
de AENOR, AEN/CTC-035, mediante el certificado numero 035/290. La 
empresa debera solicitar los certificados de conformidad de la produeci6n 
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn nece
saria antes del17 de diciembre de 1997. 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996, 'por la que, a solicitud de Esca
yescos, se certifıea la ccınformidad con los requisitos reglamentarios de! Real 
Deereto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de lndustria y Energia, 
del panel de yeso de paramento liso para tabiques de 667 • 500 • 60 mili
metros, marca ;EscayescosJlo, fabricado por la citada empresa en su factoria 
de AJcaudete (Jaen), adjudicandole la contrasefıa de certifıcaci6n DFY-2.l 74 . 

. EI cumplimiento de las especificaciones establecidas por la certificaci6n ha 
sido acreditado por la Secretarla del Comire Tecnico de Certifıcaci6n de 
AENOR, AEN/CTC-035, mediante el certifıcado nıimero 035/289. La empresa 
debera solicitar los certifıeados de conformidad de la producci6n anualmente, 
d~,biendo presen1:a:r,.para 'este fin, toda la documentaciôn necesaria antes 
de'l 17 de diciembre de 1997. 

tas Resoluciones que anteceden han sido notifieadas directamente, 
con su texto integro, ala empresa interesada. 

Lo que se hace publico para ge.neral conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre 

de 1996), el Subdirector general de Amilisis y Programas Industriales, 
Carlos Rey del Castillo. 

6766 Rl>'SOLUCION de 11 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extractr> 
de una Resoluciôn por la que se certij""ıca determinado apa
rato sanitario cerdmico. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de la Reso)uciôn siguiente: . 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitııd de .Manaut 
Sanitarios, Sociedad Limita.daıı-, se certifica la conforrnidad con los reqUİ
sitos reglamentarios de la Orden de 14 de mayo de 1986, del Ministerio 
de lndustria y Energfa, del inodoro de pie, descarga horizontal y dep6sito 
bl\jo, marca .Esedrao, fabrieado por Ideal Standard, en su instalaci6n indUB
trial ubicada en El Cairo (Egipto), adjudicandole la contraseiia de cer
tificaci6n DAS-2102. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio 
AlCE-ITC mediante dictamen recnico con clave C961064, y realizada la 
auditoria por Bureau Veritas Espafiol, por certificado de cla
ve 12/990/0001/96. La empresa debera solicitar los certificados de con
forınidad de la producciôn anualmente, debiendo presenta.r, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del 17 de diciembre de 1997 .. 

La Resoluci6n que antecede ha sido noti.fıeada directamente, con su 
texto integro, a la empresa solicitaı~:te. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre 

de 1996), el Subdirector general de AmU!sİS y Programas Industriaıes, 
CarlosRey del Castillo. 

6767 RESOLUCION de 11 demarzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Industria, por la qUe se acuerda publicar extracto 
de una Resoluci6n por la que se certifican determiniıdos 
cementos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de la Resoluci6n siguiente,: 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de Wahid 
EI-Ebiary, se certifıca la conformidad con los requisitos reglamentarios, 
del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 1/35, marca 
comercial .Multicem., fabricado por .Cimus Cimpulung, Sociedad An6ni
ma., en su factoria de Cimpulung (Rumania), adjudicandole la contraseiia 
de certifıcaci6n DCE-2272. Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorioLoemco mediante dictamen tecnico con clave AV-82/96, y realizada 
al auditoria por .Novote~ Consultores, Sociedad An6nima-, por certifıca.ıo 
de clave M-CEM-MT.CL-IA-01. La empresa debera solicitar los certifıeados 

de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn neeesaria antes del17 de diciembre de 1997. 

La Resoluci6n que antecede ha sido notificada directarnente, con su 
texto integro, ala empresa solicitantc. : 

LD qlie se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 dc oetubre 

de (996), ci Subdirector general de Amilisis y Programas Industrialcs, 
Carlos Rey del Castillo. 

6768 RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto 
de una Resoluciôn por la qUe se certifican determinados 
poliestirenos expandidos. 

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

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de .Ais
lantes Santamarİa, Sociedad Limitada-, se certifica la conformidad coIl 
los requisitos reglamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciem
bre, de los poliestirenos expandidos tipos I y II, de reacci6n al fuego M-4, 
marca comercial.Aislasanıı , fabricados por la citada empresa en su factoria 

. de Valladolid, adjudicandoles la contraseiia de certificaci6n DPE-2047. El 
cumplimiento de las espccificaciones establecidas por la certiflcaci6n ha 
sido acreditado por la Secretaria del Comİre Tecnico de Certificaci6n de 
Aenor, AEN/CTC 020, mediante los certifıcados numeros 020/418 y 
020/419. La empresa debera solicitar 105 certifıcados de confonnidad de 
la producci6n anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la docu
mentaci6iı necesaria antes del 17 de diciembre de 1997. 

La Resoluci6n que antecede ha sido noti.fıcada directamente con su 
texto integro a la empresa solicitante. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre 

de 1996), el Subdirector general de Anıilisis y Programas Industriales, 
Carlos Rey del Castillo. 

6769 RESOLUCı6N de 11 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, por la que se acuerda publicar extracto 
de dos Resolucicnes por tas que se certifican determinados 
productos bituminosos. 

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciön de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de .Telas 
Asfıiltieas Folgado, Sociedad Limitada. (TAFOL), se certifıca la confor
midad con los requİSitos regiamentarios de la Ordeİı de 12 de marzo 
de 1986, del Ministerlo de Industria y Energia, sobre homologaci6n de 
productos bituminosos de la emuisi6n asfıUtica tipo EC, marca comercial 
.Tainul-S., fabiieada por la citada empresa en su factoria de Villamarchante 
(Valencia), adjudicandole lacontraseiia de certifıcaci6n DBI-2330. Los ensa
yos han sido efectuados por el laboratorio Intemac mediante dictamen 
recnico con clave E/LC96164/QV-B, y realizada la auditoria por IGC, por 
certifıcado de clave 0-28-2602G-6633. La empresa debera solicitar los cer
ti.fıeados de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, 
para este fin, toda la docuınentaci6n necesaria antes del 17 de diciembre 
de 1997. 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de .Telas 
Asfıilticas Folgado, Saciedad Limitada. (TAFOL), se certifıca la confor
midad con los requisitos regiamentarios de la Orden de 12 de marzo de 
1986, del Ministerio de Industria y Energfa, sobre homologaciôn de pro
ductos bituminosos, de la emulsi6n asfaıtica tipo EC, marca comercial 
.Tacaucho',fabrieada por la citada empresa en su factoria de VilJaİ'nar
chante (Valencia), adjudicandole la contraseiia de certifıcaci6n DBI-2331. 
Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio Intemac mediante dic· 
tamen tecnico con clave E/LC96164/QV-A, y realizada la auditorİa 
por IGC, por certifıcado de clave 0-28-2602G-6633. La empresa debera 
solicitar los certificados de conformidad de la producciôn anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes 
del17 de diciembre de 1997. 


