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18741 RESOLUCIÔN de 19dejulio de 1996, de laDirecciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
once Resoluciones por tas que se certifican determinados 
cementos. 

A 105 efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extrado de las once Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 7 de marzo de 1996 por la que a solicitud de .Cim
por-Cirnentos de Portugal, Sociedad An6nimao, se certifica la conformidad 
con 105 requisitos reglamentarios de! Real Decreto 1313/1988, de 28 de 
octubre, del cemento tipo 1/35 A, marca comercial «Cimpof., fabricado 
por la citada empresa en su factoria de Loule (Portugal), adjudicandole 
la contrasefıa de certificaciôn DCE-2254. Los ensayos han sido efectuados 
par el laboratorio Loemco, mediante dictamen tecnİCo con c1ave AV-19/96, 
y realizada la auditorfa por .Novotec' Consultores, Sociedad An6nima», 
por certificado de c1ave M-CEM-CP.LO-lA-03. La empresa debeni solicitar 
10s certificados de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo 
presentar, para estc fin, toda la documentaciôn necesaria antes de! 7 de 
marzo de 1997. 

Resoluciôn de 7 de marzo de 1996 por la que a solicitud de .Cim
por-Cimentos de Portugal, Sociedad Anônİmaıı, se certifica la conformidad 
con los requisitos reglamentarios del Real Deereto 1313/1988, de 28 de 
octubre, del cemento tipo 1/45, marea comercİal «Cirnpor., fabricado por 
la citada empresa en su factoria de Loule (Portugal), adjudieandole la 
contraseİ1a de certificaciôn DCE-2255. Los ensayos han sido efectuados 
por ellaboratorio Loemco, mediante dictamen tecnİco con c1ave AV-13/96, 
y realizada la auditoria por .Novotec Consultores, Sociedad An6nimao, 
por eertifieado de claveM-CEM-CP.LO-IA-03. La empresa debera solicitar 
!os certificados de conformidad de la produecİôn anualmente, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 7 de 
marzo de 1997. 

Resoluciôn de 18 de marzo de 1996 por la que a solicitud de «Cernentos 
La Uniôn, Sociedad Anônİma», se certifiea la eonformidad con los requisitos 
reglamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de oetubre, del eemento 
tipo lI-F /35, marca comercial _La Uni6n., fabricado por la citada empresa 
en su factoria de Ribarroja de Turİa (Valencia), adjudicandole la contraseİ1a 
de eertificaciôn DCE-2256. Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorio Loemco, medianle dictamen tecnİco con clave AV-20/96, y realizada 
la auditoria por .Novotec Consultores, Sociedad An6nirna., por certificado 
de clave M-CEM-CT.VA-lA-Ol. La ernpresa debeni solicitar los certifıcados 
de conforrnidad de la producci6n anualmente, debİendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n neeesarİa ante,s del 18 de marzo de 1997. 

Resoluci6n de 29 de abril de 1996 por La que a solicitud de «Bulk 
Mines and Minerals, Sociedad Anônima., se certİfıca la conformidad con 
los requisitos reglamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 
del eemento tipo, II-Z/35, con mareas comerciales «Nuh., .Cimencat. y .Ce
mentos Delta», fabricado por .Nuh Cimento Sanayii, A. S .• , en su factorıa 
de Hereke (Turquia), adjudicandole La contrasefıa de eertificaci6n 
DCE-2257. Los ensayos han sido efeetuados por ci laboratorio Loemco, 
mediante dictamen tecnico con clave AV-27/96, y realizada la auditoria 
por ~Novotee Consultores, Sociedad An6nima., por certificado de c1ave 
M-CEM-BM.NH-lA-Ol. La empresa debera solicitar los certificados de con
forrnidad de la produeci6n anualrnente, debiendo presentar, para este fin, 
toda La docurnentaci6n necesaria antes de! 29 de abril de 1997. 

Resolueİ6n de 29 de abril de 1996 por !a que a solicitud de «Imcesur, 
Sociedad An6nima., se eertifica la conformidad' con los requisitos regla
mentarios de! Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 
1/45, marea comercial dmcesur., fabricado por .Canakkale Cimento Sana
yii, A. S .• , en su factoria de Canakkale (Turquia), adjudicandole La con
trasefıa de certificaci6n DCE-2258. Los ensayos han sido efectuados por 
el laboratorio Loemco, mediante dictamen lecnico con clave AV-24/96, 
y realizada la audiloria por .Novotec Consultores, Sociedad An6nima., 
por certifieado de'c1ave M-CEM-IC.CN-IA--Ol. La empresa debeni solicitar 
l!Js certİficados de conforrnidad de la producci6n anualmente, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesarİa antes de! 29 
de abril de 1997. 

Resoluci6n de 29 de abri! de 1996 por la que a solicitud de dmcesur, 
Sociedad An6nirna., se eertifiea la conformidad con los requisitos regla
rnentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 
II-Z/35, marca cornercial oIrncesur., fabricado por .Canakkale Cirnento 
Sanayii, A. S .• , en su factona de Canakkale (Turqufa), adjudicıindole la 
contrasefıa de certificaci6n DCE-2259. Los ensayos han sido efectuados 
por ellaboratorio Loernco, mediante dictamen tecnico con clave AV-26/96, 
y realizada la auditorİa por .Novotee Consultores, SoCİedad An6nima~, 
por certifieado de clave M-CEM-IC.CN-IA--Ol. La empresa debera solicitar 

los certificados de conforrnidad de la producciôn anualmente, debiendo 
presentar, para este fin, toda La documentaci6n necesarİa antes del 29 
de abril de 1997. 

Resoluci6n de 6 de julio de 1996 por la que a solicitud de .Hispasilos, 
Socicdad Anônima", se certifica la conformidad con !os requisitos regla
mentarios del Real Decrelo 1313/1988, de 28 de oetubre, del cemento tipo 
1/45, con marcas cornerciales «Gigante. y .Rucern., fabricado por Novors
('ement, en su factoria de.Novorossiks (Rusia), adjudicandole la contrasena 
de certifieaci6n DCE-2260. Los ensayos han sido efeetuados por el labo
ratorio Loemco, mediante dictamen tecnico con c1avc AV-34/96, y realizada 
la auditoria por Bureau Veri tas Espafı.ol, por certifıcado de davc 
11/990/0017/96. La empresa debera solicitar los certificados de confor
rnidad de la producciôn anualmentc, debiendo presentar, para estc fin, 
toda la documentariôn n('cesaria antes del 6 de julio de 1997. 

Resoluci6n de 6 de julio de 1996 por la que a solicitud de .Servinaval 
Maritima, Sociedad Limitada., se certifica la conformidad con los requisitos 
regIamentarios de! Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del eernf'nto 
tipo 1/45, con rnar('əs comerciales .Soto('ern» y .Servicem., fabricado por 
Novorscement en su factorıa de Novorossİsks (Rusia), adjudicando!e la 
contrasefıa de certifıcadôn DCE-226L. Los ensayos han sido efecluados 
por ellaboratorio Loemco, mediante dictamen lecnico con c1ave AV-35/96, 
y realizada la auditorıa por Bureau Veritas Espanol, por certifieado de 
clave 11/990/0021/96. La empresa debera solicitar los certificados de con
forrnidad de la producciôn anualmente, debiendQ prf'..sentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesarİa antes del 6 de julio de 1997. 

Resoluci6n de 6 de julio de 1996 por la que a solicitud de .Intermonte, 
Sociedad Anônİrna', se certifiea la conforınidad con 10s requİsitos regla
mentarios de! Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tİpo 
1/45, con marcas eornercialcs .Tucan» e "lntermonte., fabricado por Novors
cemcnt en su factoria de Novorossisks (Rusia), adjudieandole la contrasefıa 
de eertificaci6n DCE-2262. Los ensayos han sido efeetuados por el labo
ratorio Loemco, mediante dictamen tecnico con clave AV-36/96, y realizada 
la auditoria por Bureau Veritas Espafıol, 'P0r certificado de clave 
11/990/0022/96. La empresa debera solicitar tos certificados de confor
rnidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para esle fin, 
toda la docuınentadôn necesaria antes del 6 de julio de 1997. 

Resoluci6n de 6 de julio de 1996 por la que a solicitud de .Sercocem, 
Sociedad Liınitadao, se certifica la conformidad con los requİsitos regla
mentarİos de! Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 
1/45, marca cornercial .Sercocem», fabricado por Novorsceınent en su fac· 
torıa de Novorossİsks (Rusia), adjudicandole La contrasefıa de certifıcacİ6n 
DCE-2263. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio Loemco, 
mediante dictamen t€cnİeo con clave AV-39/96, y realizada la auditoria 
por Bureau Veritas Espanol, por eertifıcado de clave 11/990/0020/96. La 
empresa debera solicitar los certificados de conformidad de la producciôn 
anualınente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn neee
saria anles del6 dejulio de 1997. 

Resoluciôn de 6 de julio de 1996 por la que a solicitud de «Bulk Mines 
and Minerals, Intermonte, Socicdad An6nirna., se eertifiea la eonformidad 
con los requisitos reglamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de 
octubre, del cemento tipo I-B/55, con marcas comerciales «Exsa», .Cimen
eab y «Cimsa., fabrİCado por «Cirnsa-Cimento Sanayiİ ve Ticaret, A. S .• , 
adjudicandole la contraseİ1a de certİficaci6n DCE-2264. Los ensayos han 
sido efectuados por ellaboratorio Loemco, mediante dictamen tecnİeo con 
clave AV48/96, y realizada la auditoria por .Novotec Consultores, Sociedad 
An6nİma. por certificado de clave M-CEM-BM-CS-IA--03. La ernpresa debera 
solicitar los ccrtificados de conformidad de la producci6n anualmente, 
debiendQ presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesarİa antes 
del6 dejulio de 1997. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notifieadas directamente, 
con su te"xto integro, a las empresas solicitantes. 

Lo que se hace publico para general conoCİmİento. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de 1994), 
el Subdirector general de Industrias de la Construcci6n y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago_ 


