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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

14552 RESOLUCı6Nde 9 dejunio de 1997, de la Direcciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos resoluciones que certifican determinados yesos y esca
yolas. 

A los efectoB procedentes, eBte Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las resoluciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997 por la que, a ~olicitud de .Yesos 
Ponce, Sociedad An6nimallı se certifica la conformidad con 105 requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio 
de Industria y Energia, del yeso YG/L, fabricado por la citada empresa 
en su factoria de Cuenca, adjudica.ndole la contrasefıa de certificaci6n 
DYE-2082. Los ensayos han sido efectua<los por el Laboratorio de la Direc· 
ciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, mediante 
dictamen t.ecnico, con cIave 5-33/97, y realizada la auditoria por .Novotec 
Consultores, Sociedad An6nima., por certificado de clave 
M·NH·YP.CN·lA-O 1. La empresa debeni solicitar los certifıcadoB de con· 
formidad de la produccion, anualmente, debiendo presentar, para este 
fin, toda la documentaci6n necesaria, antes del 30 de abril de 1998. 

Resoluci6n de 30 de abril de 1997 por la que, a solicitud de .Yesos 
del Tajuna, Sociedad Limitada», se certifica la conformidad con los requi
sitos regIamentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Minis· 
terio de !ndustria y Energia, de los yesos YG e YF, fabricados por la citada 
empresa en su factoria de Valdelaguna (Madrid), adjudicandole la con· 
trasena de certificaciôn DYE-2083. Los ensayos han sido efectuados por 
el Laboratorio de la Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo, mediante dictamen tecnico, con c1ave 8-15/97, y rea1izada 
la auditona por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônima», por certificado de 
Cıave 97-5001. La empresa debeni solicitar los certificados de conformidad 

de la producciôn, anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la 
documentaciôn necesaria, antes del30 de abril de 1998. 

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

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 9 dejunio de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre de 1996), 

el Subdirector general de Anıilisis y Programas Industriales, Carlos Rey 
<lel Casti1Io. 

14553 RESOLUCı6N de 9 dejuniode 1997, de la Direcciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
cinco resoluciones por las que se certifican determinados 
cementos. 

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de tas ResoJuciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 <le abril de 1997, por la que a solicitud de .Bulk 
Mines and Minera1s, Sociedad Anônima~7 se certifica la conformidad con 
los requisitos regIamentarios <lcl Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 
del cemento tipo 1/45, marcas cornerciales .. Devnya~, .. Cimenca'bı, .. Cementos 
DelU!> y .Cementos Vulcan., fabricado por Devnya Cement en su factoria 
de Devnya (Bulgaria), adjudicandole la contrasena de certificaciôn 
DCE-2276. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorlo LOEMCO 
mediante dictamen t.ecnico con clave AV-33/97, y realizada la auditoria 
por «Novotec Consultores, Sociedad Anônirna~, por certificado de clave 
M-CEM·BM.DN·lA-01. La empresa deberıi solicitar los certificados de con· 
formidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del30 de abril de 1998; 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Cementos 
La Uniôn, Sociedad Anônimaıı, se certifica la conformidad con 105 requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento 
tipo II-F/45, marca comcrcial «La Uni6nlı, fabricado por «Cementos La 
Unİôn, Sociedad Anônİma., en su factoria de Ribarroja de Turia (Valencia), 
adjudicandole la contraseİla de certificaciôn DCE-2279. Los ensayos han 
sido efcctuados por el laboratorio LOEMCO mediante dictamen t.ecnico 


