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pública Checa). Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del
Instituto de Tecnología Cerámica, mediante dictamen técnico con clave
C940619, y realizada la auditoría por Bureau Veritas Español, por cer
tificado de -clave BRe/ 12/99CjBC34/94/2. 'La empresa deberá solicitar los
certificados de conformidad de la producción anualmente, debiendo pre
sentar, para este fin, toda la documentadón necesaria antes del 11 de
julio de 1995.

Resolución de' 11 de julio de 1994 por la que a solicitud de .Manaut
Sanitarios, Sociedad Limitada~ se homologa, con la contraseña de homo
logación DAS-2083, el inodoro de pie, serie ECCO, referencia V 3246 01,
fabricado por Keramicke Zavody TepHCe en su factoría de Teplice (Re
pública Checa). Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del
Instituto de Tecnología Cerámica, mediante dictamen técnico con clave
C940619, y realizada -la auditoría por Bureau Veritas Español, por cer~

tificado de .clave BRC/12/99C/BC34/94/2. La empresa deberá solicitar los
certificados de conformidad de la producción anualmente, debiendo pre
sentar, para este fin, toda la documentac!ón necesaria antes del 11 de
julio de 1995.

Resolución de 11 de julio de 1994 por la que a solicitud de .Manaut
Sanitarios, Sociedad Limitada- se homologa, c.on la contraseña de homo
logación DA8-20B4, el bidé de pie, serie ECCO, referencia V 4140 01, fabri
cado por I<eramicke Zavody Teplice en su factoría de Teplice (República
Checa). Los ensayos han sido efectuadcs por el laboratorio del Instituto
de Tecnología Cerámica, mediante dictamen técnico con clave C940619,
y realizada la auditoría por Bureau Ventas Español, por certificado de
clave URC/l::l,~ll(_;/BC34j94/2.La empresa deberá solicitar los certificados
de conformid:I,1 de la producción anualmente, debiendo presentar, para
este fin, toda la documentación necesaria antes del 1 I de julio de 1995.

Resolución de 11 de julio de 1994 por la que a solicitud de .Manaut
Sanitarios, Sociedad Limitada- se homologa, con la contraseña de homolo
gación DAS-~085, el lavabo con pedestal, serie ECCO, referencias V 1440
01 y" (1140 01, fabricado por Keramicke Zavody Teplice en su factoría de
TC"rlir-I-' (Hepllblica Checa). Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
lid I:riIJlut./ de Tecnología Cerámica, mediante l)ictamen técnico con clave
('!IW!;I~,_ y realizada la auditona por Buceau Veritas Español, por certificado
.10- d'i\"f' BHCjI2/99C/BC34/94/2. La empresa deberá solicitar los certificados
(k "'l1Iformidad de la producción anualmente, debiendo presentar, para este
fm, toda la documentación necesaria antes del 11 de julio de 1995_

Resolucion de 11 de julio de 1994 por la que a solicitud de .Manaut
Sanivuios, Sociedad Limitada- se homologa, con la contraseña de homolo
gación DAS-20B6, el lavabo con pedestal, serie ECCO, referencias V 1540
01 Y V 9-140 01, fabricado por Keramicke Zavody Teplice en su faetona de
Teplice (República Checa). Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
del Instituto de Tecnología Cerámica, mediante dictamen técnico con clave
C940619, y realizada la auditoría por Bureau Veritas Español, por certificado
de clave BRCjI2/99C/BC34/94j2. La empresa deberá solicitar los certificados
de conformidad de la producción anualmente, debiendo presentar, para este
fin, tOda la documentación necesaria antes del 11 de julio de 1995.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente,
con su texto íntegro, a las empresas solicitantes_

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid," 20 de septiembre de 1994.-P. D.,(Resolución de 21 de julio

de 1994), el Subdirector general de Industrias de la Construcción y Afines,
Juan Carlos Mampaso Martín-Buitrago.

22897 RESOLUClON de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Industria, por la que se aprueba publicar
extracto de tres Resoluciones 'que homologan determinados
yesos.

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

Resolución de Il de julio de 1994, por la que a solicitud de ~Yesos

Juárez Hernández, Sociedad Limitada_, se homologa con la contraseña
de homologación DYE-2064, el yeso YGjL fabricado por la citada empresa
en su factoría de Alameda de la Sagra (Toledo). Los ensayos han sido
efectuados por el Laboratorio de la Dirección General para la Vivienda
y- Arquitectura mediante dictamen técnico con clave 99/94, y realizada
la auditoría por Tecnos por certificado de clave TM-YJH-ALS-IA-02 OO.
La empresa deberá solicitar los certificados de conformidad de la pro
ducción anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la documen
tación necesaria antes del 11 .de julio de 1995.

Resolución de Il de julio de 1994, por la que a Suücitud de .Yesos
Juárez Hernández, Sociedad Limitada_, se homolog:' contraseña
de homologación DYE-2065, el yeso YF/L fabricauo pi;, cada empresa
en su factoría de Alameda de la Sagra (Toledo). Los ellsayos han sido
efectuados por el Laboratorio de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura mediante dictamen técnico con clave 99/94, y realizada
la auditoría por Tecnos por certificado de clave TM-YJH-ALS-IA-02 OO·
La empresa deberá solicitar los certificados de c<?nformidad de la pro
ducción anualmente, debiendo presentar, para ('ste fin, toda la documen
tación necesaria antes del 11 de julio de l!p·-,

Resolución de Il de julio de 1994, por la que a solicitud de .Yesos
MiIlán, Sociedad Limitada_, se homologa con la contraseña de homologación
DYE-2066, el yeso YGjL fabricado por la citada empre~a en su factoría
de Puerto Lumbreras (Murcia), Los ensayos han sido efectuados por el
Laboratorio Loemco mediante dictamen técnico con clave YE-ll/94, y rea
lizada la auditoría por Novotec por certificado de clave NU-NH-MI-OI. La
empresa de~erá solicitar los certificados de conformidad de la producción
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentación nece
saria antes del 11 de julio de 1995.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente,
con su texto Íntegro, a !as empre~assolicitantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-P. D. (Resolución de 21 de julio
de 1994), el Subdirector general de Industrias del Construcción y Afines,
Juan Carlos Mampaso Martín-Buitrago.

22898 RESOLUClON de 22 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Industria, por la que se acuerda publicar extrac
to df1 cuatro Resoluciones que homologan determinados
cementos:

,
A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar

extracto de las cuatro Resoluciones siguientes:

Resolución de 11 de julio de 1994, por la que a solicitud de don Wahid
EI-Ebiary EI-Hawary, se homologa con la contraseña de homologación
DCE-2219, el cemento tipo 1/35, marca .Multicem-, fabricado por ·Mol
docim, Sociedad Anónima», en su factoría de Bicaz (Rumania). Los ensayos
han sido efectuados por el Laboratorio Loemco mediante dictamen técnico
con clave AV-27/94, y realizada la auditoría por .Novotec Consultores,
Sociedad Anónima_ por certificado de <;Iave M-CEM-MT.Be-IA-OI. La empre
sa deberá soliCitar los certificados de conformidad de la producción anual
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentación necesaria
antes del 11 de julio de 1995.

Resolución de 11 de julio de 1994, por la que a solicitud de don Wahid
EI-Ebiary EI-Hawary, se homologa con la contraseña de homologación
DCE-2220, el cemento tipo 1/35, marca .Multicem_, fabricado por ~SC Rom~
cim, Sociedad Anónima_, en su factoría de Medgidia (Rumania). Los ensa
yos han sido efectuados por el Laboratorio Loemco mediante dictamen
técnico con clave AV-32j94, y realizada la auditoría por .Novotec Con
sultores, Sociedad Anónima_ por certificado de clave M-CEM-MT.ME-IA-OI.
La empresa deberá soITcitar los certificados de conformidad de la pro
ducción anualmente, áebiendo presentar, para este fin, toda la documen
tación necesaria antes del 11 de julio de 1995.

Resolución de 11 de julio de 1994, por la que a solicitud de .Intraplaza,
Sociedad Anónima-, se homologa con la contraseña de homologación
DCE-2221, el cemento tipo 1135, marca .Cementos Dakar., fabricado por
Norcem, A. S., en su factoría de Brevik (Noruega). Los ensayos han sido
efectuados por el Laboratorio Loemco mediante dictamen técnico con clave
AV-36/94, y realizada la auditoría por .Novotec Consultores, Sociedad Anó
nima. por certificado de clave M-CEM-PZ.BR-IA-oI. La empresa deberá
solicitar los certificados de conformidad de la producción anualmente,
debiendo presentar, para esw fin, toda la documentación necesaria antes
del II de julio de 1995.

Resolución de 11 de julio de 1994, por la que a solicitud de dhspasilos,
Sociedad Anónima-, se homologa con la contraSeña de homologación
DCE-2222, el cemento tipo 1/35, marca ~Gigante_, fabricado por SC Romcim,
en su factoria de Medgidia (Rumania). Los ensayos han sido efectuados
por el Laboratorio Loemco mediante dictamen técnico con clave AV-35/94,
y realizada la auditoría por .Novotec Consultores, Sociedad Anónima- por
certificado de clave M-CEM-HP.ME-lA-OI. La empresa deberá solicitar los
certificados de conformidad de la producción anualmente, debiendo pre-


