
11794 30 abrH 1984 [ ..... &01. núm. loa

0022

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Solicitud de subvención personal para la adquJstcl6n de viviendas
de pl'otec::ción oficial ~. promoción prinda

DOD , con
DNI número o" ., domicilio en .
distrito postal provincia •••.•.....................•......•
calle o plaza :....................................................... núme-
ro ........................• en representación de .................................•..•

Expone: Que don N,o ha suscrito
contrato de compraventa 'para la ~quisici6n o a.dJudicación
de la vivienda de protección oficial (expediente .). Bita
en 08l1flcada pro-
visionalmente en fecha , y ·promovida
por H .

Que el precio de compraventa o adjudicación es de .
........................ pesetas; por 10 que resulta por metro cuadrado
de superficie útil un predo igual O inferior, en relación con
el módulo aplicable, o del módulo ponderado aplicable. en su
caso.

Que su composición familiar es de miembros.
Que sus ingresOS familiares anuales .durante el afta inme

diatamente anterior al de la compraventa o adjudicación han
sido de , pesetas.

Para acreditar lo anterior. presenta loa siguientes docu
mentos:

O Documento nacional de identidad..
O Copia de la ca.l1ficadón provisional de la vivienda o de·

finlUv&Lai la hubiel"B. .

8 Copia ael Ubro de Familia.
Copia de la declarac10n o declaraciones del Impuesto Ge
neral sobre la Renta de las Personu Físicas.

[J CerUficado del Centro de trabajo sobre los ingresos bru-
tos Percibidos. .

[] Certificado de las bases de coUZaclón a la Seguridad So-
c1al o de la pensión o subsidio.

[] Declaración Jurade o promesa en .la que conste el Centro
de trabajo.

Por consiguiente, ., reuniendo los requJsitos previstos en el
articulo 8 del Real Decreto 328011983. de 14 de diciembre.

Sol1cita le sea concedida la subvención conespondiente y
en 1& cuantía prevista en el número a del citado a.rt1culo.

......................." de de 19 ..
lFlnnaJ

Uma. Sr. Director Provincial del Ministerio de Obras Públ108S
y Urbanismo en ...

RESOLUCION de 20 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Arquftectura )' Vivfenda. por la
que s. aprueba la modificación de las disposicio
nes reQuladoras del Sello INCB para materiales
aislantes térmtcos para UBO en la. edificación. en
los a.pa.rtados referentes a lo. materloles aislantes
tlfrmicos a base de fibra d8 vidrio.

La incorporación de nuevos productos • ~ de fibra de
vidrio al Sello INCE para materiales aislantes térmicos ., la
necesidad de obtener un texto coherente. aconsejan dar nueva
redacción a los artículos 2.8 y 3.8 de 1aI citadas disposiciones
reguladoras.

Por ello. de conformidad con lo establecido en el artículo 3."
de la Orden de 12 de diciembre de 1977. por la que se crea el
Sello !NCE. vista la propuesta formulada por el Instituto Na
cional para la C"alidad de la Edificación, y considerando el In
forme emitido por la Subdirecc1ón General de la Edificación.

Esta Dl:!"ecctón General aprueba la modlflcaetónde las dis
posiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislan·
tes térmicos para uso en edificación. que fueron aprobadas por
Resolución de 15 de Jullo de 1981 de esta Dirección General.
., que se refiere a los articulas 2.8 ., 3.8 sobre materiales ais
lantes térmicos a base de fibra de vidrio. que ocuparAn el mis
mo lugar octavo en la lista de materlales genértcos que se men
cionaba en la Resolución citada.

lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madp.d. 20 de marzo de 1984.-EI DiTtlCtor general.' Antonio

VAzquez de Castro S{Il"lI1iento...

Arttculo 2.8 Fibra d4I vkJrto._Los matertales de fibra de vl~
drio & que hacen referencia estas disposiciones reguladoras pue
den presentarse en los distintos tipos que l. describen a con
tinuaclOnJ

2.8.1 FVM 1 (FIeltro ligero de fibra de vidrio) .-Fleltro li
gero de fibra de vidrio aglomerada con resina tennoendurec1·
ble. que lIeva adherido mediante oxiasfalto en una de sus caras
UD papel kraft que actúa como soporte. .

al Densldad.-El fieltro ligero de fibra de vIdrio tendrA la
densidad de 11 )[g/ml oon un 10 pOI' 100 de tolerancia en menos.

bl Cooductlvldad.-El ooeftclenta de conductividad térmica'
lerA 0.048 W/m'K (0,041 kcaIlmOChI a 20" C.

el Dimensiona-Las dimensiones seré.n las nominales de
cada fabricante. con las siguientes tolerancias:

Largo. ± 100 mm.
Ancho. ± 5 mm.
Espesor, - 4 mm.

2.8.2 FVM 2 <FIeltro sp-mirrigldo de fibra de vidrio) .-Fieltro
semirrígidc de fibras de vidrio aglomeradas con r"'sinas termo·
endu recibles.

a) Densidad.-EI fleltro semln1g1do de fibra de vidrio ten
drá la densidad de 22 kg/m'l • con un 10 por 100 de tolerancia
en menos.

b) Conductlvidad.-EI coefldente de condu¡:tividad térmica
será 0,041 W /moK <O.G3S kcallmt.(;h} a 20~ C.

el Dimensiones.-Las dlmensiones seré.n las nominales de
cada fabricante, con las sIguientes tolerancIas:

Largo. ± 100 mm.
Ancho, ± 5 mm.
Espesor. - 4 mm.

2.8.3 FVP 1 (Panel semlrrígldo de fibra de vidrio) .-Panel
semirrigido de fibra de vidrio aglomerada con resinas termo
endurecibles.

a} Densidad.-EI panel semJn1g1do de fibra de vidrio ten
drá la densidad de 15 kg/m3, con un 10 por 100 de tolerancia
en menoa.

b) Conduetividad.-EI coeficiente de conductividad térmica
serA de 0.044 W /moK (0.038 kcaVmOCh) a 20" C.

el DimeDsiones.-Laa dimensiones serán las nominales de
cada fabricante. con las siguientes tolerancias:

Largo, ± 15 mm.
Ancho. ± 6 mm.
Espesor. - .. mm.

2.8.4 FVP 2 (Panel semin1gido de fibra de vidrioL-Panel
semirrigido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termo
endurecibles. que se distinguen del anterior por su mayor den
sIdad.

a) Densidad.-Este panel semlrrfgido de fibra de vidrio ten
drá la densidad de 22 kg/m'. con un 10 por 100 de tolerancia
en menos.

b} ConducUvidad.-El coeficiente de conductividad térmica
será 0.041 W /moK (0,035 kcaVmOCh) a 20" C.

c) Dimensiones.-Las dimensiones serán las nominales de
cada fabricante. con las siguientes tolerancias:

Largo. ± 115 mm.
Ancho. ± S mm.
Espesor. - 4 mm.

2.8.S FVP 3' (Panel rígido de fibra de vidriol.-Panel rigido
de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurectblea.
recubierto por una de sus caras ., dos bordes laterales con un
complejo de papel kraft ., velo de fibra de vidrio, adherido
con oxiasfalto.

al Densidad.-EI panel rigido de fibra de vidrio tendrá la
densidad de 110 kg/m'l , con un 7.5 por 100 de tolerancia.

b) Conductivfdad.-EJ ooetidente de conductividad térmica
será 0.041 W /moK <O,03S kcal/mOChl & 20" C.

e} Dimensionefl.-Las dimensiones serán las nominale, dI
cada fabricante. con lu siguientes. ~leranc1as:

Largo. ± 10 mm.
Ancho. ± ti mm.·
Espesor. ± 11 mm.

2.8.8 FVP •.--Panel rlgldo d. fibras de vidrio aglomeradas
oon resinaa termoendurecibles., empleado como materia prima
del sistema de afslattliento ..panel mJ.xto de fibra de vidrio .,
eartón ye~.

al Oensldad.-EI panel de fibra de vldrlo teodrA la den
sidad de 70 kg/m', con un 10 per 100 de tolerancia en menoa.

b} Conductividad.-El coeficiente de conducttvidad térmica
serA 0,034 WIm"K 10.0211 kcallh.m"Chl a 2()0 C.

el Olruension8l.-Laa dimensiones I8rán las nominales de
cada fabricante. con las tolerancias .iiutente8:

Largo. ± 10 mm.
Ancho. ± l5í mm.
Espeaor. ± 3 mm.

1.8.7 FVP !l.-Panel rIgldo de fibr.. de vldrlo aglomeradas
con tesinas termoendurectb1el, recu.btertaa por una de sUs C&-
rae. COD un film de plástico de color blanco, pegado con adhesl·
va autoextlnguible.

al Densldad.-EI panel de fibra de oIdr1o tendrA la densIdad
de 38 ][glml • con un 10 por 100 de tolerancia en menos.

bl Conductlvldad.-EI c:oeficlenta de conductividad térmIca
serA de 0.035 WIm'K 10.031 kcallmOChI a 20' C.
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el Dimenstones.-Las -dimensiones serán las nominales de
cada fabricante, COn las siguiente. toleraDcias:

Largo, ± 10 mm.
Ancho. ± G mm.
Espesor, ± 3 mm.

a.8.e FVP e.-Panel rigido de fibras de vidrio aglomeradu
con resinas termoendurecibles. recubiertas por una de SUB caru,
con un complejo k.raft~luminl0 , pegado medIante polietileno
fundido.

&) Densldad.-EI panel de fibra de vidrIo tendrá la densidad.
de 36 kg/m3• con un 10 por 100 de tolerancia en menos.

b) Conductividad.-El coeficiente de conductividad. térmica
lerA de 0,035 W/moK (0,031 kcallmOCh) a 20" C.

La medición se realizará sobre panel desnudo.
e) Dimensiones.-Las dimensionel -Ierán las nominalel de

cada fabricante, con las tolerancias siguientes:

Largo. ± la mm.
Ancho. ± 5 mm.
Espesor, ± 3 mm.

2.8.9 FVP 7.-Panel rigido de fibras de vidrio aglomeradas
con resinas tennoendureciblea. Una de sus caras está recu
bierta con un.complejo de lámina de aluminio, malla de vidrio
textil y papel kraft blanco, adherida mediante un adhesivo aut~

extinguible.

al Densidad.~l pan~ de fibra de vidrio tendrl. la den8i~
dad de 70 kg/m l

, con un 10 por lOO de tolerancia en menos.
b) Conductivldad.-El coeficiente de conductividad térmica

será de 0,034 W /moK (0,029 kcal/mOCb,) a 000 C.
e) Dimensiones.-Las dimensiones 8erán las nominales ,de

cada fabricante, con las siguientes tolerancias:

Largo, ± 15 mm.
Ancho, ± 5 mm.
Espesor, ± 3 mm.

2.8.10 FVC (Coqull1as de fibra de vidrio) .-Tuboe rígidos de
fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecible8,
abiertos por una generatriz.

a) Densidad ........r.aa densidades para las ooquilla. de fibra de
vidrio serán las siguientes, según el espesor de pared y el diA
metro de las mismas:

.
Espesor "mm

Diámetro en <25 =25 25a50 >50
milimetros -

Densidad en 70 50 60 55
}[g/mS

.
Espesor 3OmmafOmm

Diámetro en mm. <50 ;"50 Resto

Densidad en kilo· 60 53 63
gramos/ros

bl Conductividad.-FJ. ooeficiente de conductividad I,érmi~

ca será 0,035 W /moK ((),030 kcal/m~h) a 200 C.
cl Dimensiones.-Serán 1&s nominales de cada fabricante,

can las siguientes tolerancias:

Largo, ± 10 mm.
Diámetro interior, ± 2 mm.
Espesor, ± 3 mm.

2.8.11 Valoración de def'ectos.-La valoración de defectos de
de los resultados de los distintos en9aYos será la 8iguiente:

al Coeficiente de conductividad.--Considerándose:

Defecto secundario: Valores comprendidos entre O y 6 por
100 superiores aJ valor límite.

Defecto principal: Valor superior al 6 por 100 sobre los valo~
res limites.

bl Densída.d:

Para FVC,' FVM 1, FVM 2, FVP 1, FVP 2, FVP 4, FVP IS,
FVP 6 Y FVP 7 se considera:

Defecto secundario: Valores comprendidos entre -10 por
100 y - 12,S por 100 de 108 va.lores limite¡.

Defecto principal: Más de - 12,5 por 100 de los valores límites.

Para FVP 3 se considera:

Defecto secundario: V&lores comprendidos entre --7,S por
100 y-lO por lOO de los valores l1mites.

cl Largo:

Para FVM 1 y FVM 2 se considera:

Defecto secundario: Valore8 comprendido. entre - lOO mm
J -125 mm. .

Defecto principal. MAa de - ~ mm,

Para FVP 1, FVP 2 ., FVP 7 le considera:

Detecto' seou.ndariol Valorea oomprendidoJ entre ± 10 milí-
metros y ± 17,5 mm.

Defecto principal: Valorea superior" a ± 17.s mm.
Para FVP 3', FVP f, FVP D 7 FVP e 7 FVC lO oonsidera.
Defecto secundariol Valorea oomprendidOl entre ± 10 mili.

metros y ± 12,6 mm.
Defecto principal: Valorea .uperiores a ± 12,5 mm.

d} Anobol

Para FVM l. FVM 2. FVP l. FVP 2. FVP 2. FVP f, FVP D.
FVP 6 Y FVP 7 se considera:

Defecto secunda.riol Valore. comprendido. entre ± a mll1~
metros y ± 7 mm.

Defecto principaJ: Valores superiores a ± 7 mm.
e) Espesorl

Para FVM l. FVM a. FVP 1, FVP 2. FVP 3. FVP f. FVP D.
FVP 6 Y FVP 7 Y FVC se oonsideI'6:

Defecto secundario: Valores hasta - 5 mm.
Defecto. principal: Valores inferiores a - S mm.

Anexo de normal y método8 de ensayo para 1& libra de vidrio

Normas de ensayol

UNE 57.014-74.-.Papel Y cartón. Determinac16n del gramaje.

Note..--La conductividad térmica ae realizará de &Cuerdo oon
alguno de los métodos 8lguientes:

Método de nujo de calor (ASTM~518e ISO~2518).

Método de plato caliente guardado (ASTM-C-l77 , UNE
53.0:171.

La temperatura media de ensayo será, aproximadamente,
de 20" C. -

Métodos de ensaYOI
1. Materias primas.

1.1 Vidrio J aglomerante.

En Unea de producción se toma una muestra del producto a
ensayar (entre 50-100 gl. que en cualquier caso se entiende que
serán siempre de producto sin soporte, determinándose su
peso (Pl) en una balanza.

A continuación se introduce en una mufla a una temperatura
aproximada de 55()0 e durante treinta minutos, aproximadamen
te, y de esta forma oon8eguir que el aglomerante 8e eztinga
y que en la muestra sólo quede vidrio; se halla su peso (PJ) una
vez enfriado.

Calculando según

se obtendrá el tanto por 100 de aglomerante.
Por diferencia queda de«:lrmina-do el tanto por ciento de

vidrio.

1.2 Soporte.

Tanto para el papel kraft como para el velo de Vidrio se pesa
una muestra de 1 m de largo (± 1 por 100) por ancho de rollo
en una balanza, comprobándose así que el gramaje es el de la
calidad concertada (UNE 57.014-74L

2. Producto acabado.

2.1 Longitud y anchura.

Para FVM 1 'l FVM 2 se toma una pieza de cada uno de los
productos del final de linea y 88 mide su longitud y anchura
con cinta métrica de acero, aplicándola paralelamente al pará
metro a determinar. En el libro de autocontrol .se refleja el
valor de dichas medidas.

Para FVP '. FVP a, FVP 3. FVP f. FVP D. FVP & 7 FVP 7 s.
toman cuatro muestras consecutivas del f1D.al de linea de pro·
duceión y se mide en cada una de ellas su longitud J anchura
con un metro de acero. En el libro de 'autocontrol le refleja
el valor de dichas medidas o de 108 valore8 máJ:1mo y millimos.

Para FVC 8e toman lO muestras oonsecutivaa del final de
línea de producción y se mide su longitud COn un metro de ace
ro, En el libro de autocontrol se refleja la diferencia entre el
valor máximo y minirno obtenidos.

2.2 Diámetro interior de coquillas.

Con las mUestras que sirvieron para medir la longitud se
miden con un metro de acero el diámetro interior de cada una
de ellas. En el libro de autocontrol quedan reflejados estos
valore¡.
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liendo n el número de puntos medJrl:los.

El valor de 1. inspeccIón seré. indiv:ldual.

bl Para pe.nele. FVP 1, FVP 1, FVP 1, FVP <, FVP 5, FVP e y
FVP T•.

Las muestraa aon las mismas que el anterior, 'J el aparato, el
descrito ~n croquis n"Omero 1. -

3.8 Espesor de pared de coqulllal.

En cada una de 181 piezu. Hgún el método de ensayo. d.
autocontrol y con metro de acerot el Inspector actuari de la
.lluiente .forma:

•

lOOO • 200 fMI.

,

•
•

•

•

CROQUIS!

•

,

•
•

,

•

,

CROQUtS2

I

: il
: 11

~,

I •
I
I
I
I '
I
I
I
J
I

2.5 Densidad.
Para el autocontrol de la densidad de los productos sin so

porte se pesan laa muestras y se obtiene la densidad. Se uti
lizan· las mismas muestras usadas para controlar las dimen·
siones.

En el caso de los productos con soporte FVM 1 'J FVP 3 se
procede de igual, pero del peso' obtenido de las muestras hay
que descontar el peso del soporte y oxiasfalto. Esto se puede
determinar por vanos métodos.

Se toman dos muestras en Unea de producción. una antes
de la incorporación de los soportes y oxiasfaltos y otra des
pués de su incorporación, y por diferencia de pesadas se
obtiene el peso de los soportes y oxiaafalto.

De cada muestra 18 sacan c1noo probetas distribuidas al
azar de una superficie perfectame-nte definida UO X 10 cm) J
maD\~almente se separa el' complejo oxiasfalto-soporte de la
fibra. El valor medio del peso completo soporte-oxiasfalto de las
cinco probetas se toma como ¡ramaje del complejo en lal
muestraa examinadas. .

Not&.-Como el papel kraU '1 el velo suelen tener unos gr...
mal.s por metro cuadrado muy constantes. por cualquiera de
estos métodos puede llevarse un control del oxiasfalto empleado
por metro cuadrado.

3. Dimensiones para ensayos de inspección.

3.1 Longitud y anchura para fieltros, paneles y coquillas.

Se tomarán tres unidades de cada producto y, extendidOl
totalmente. se medirán oon metro o cinta métrica en las condi
ciones que este ensayo se hace en el autocontrol. Expresando el
resultado como la media de las medidas.

3.2 Espesor para fieltros y paneles.

a) Para fieltros FVM 1 Y FVM 21

Con los rollos tomados al azar por el Inspector se procederé.
de la forma sigule'D.te:

Los rollos se extenderán sobre una superficle plana, deJin
dolos recuperar durante dos horas como mínimo. bateándose,
durante ese tiempo, varias veces sin brusqued&d.. .

Con el aparato descrito en el croqui. ~úmero 1. efectuar un
mínimo de 30 mediciones de e9P8SQr apoyando para dichas me
d1dao el d1oco loteJmente 101>1'8 la IUJklrficla de flbra de vidrio,

Eatal med1cionea .e reallza.réln de forma proporcionada por
toda la superficie del rollo. Tres med.ldu por metro lineal de
rollo ..egurartD dicna proporc1ona1ldad, .

El espesor medio de. la muestra enaayada e vendrá dado por
la fónnula:

11

CROQUIS N2 1

Cotu __

2.3 Espesor de pared de coqutllaa.

Con las mismas muestras usadas anteriormente.' y con un
metro de acero, 8e toman dos medidas diametralmente opuestas
en una base en cada. una de las muestras, anotándose estos
valores en el libro de autocontrol.

2.4 Espesor.

La detenninacióD. del espesor para los productos FVM 1,
FVM 2, FVP 1, FVP 2. FVP 3. FVP 4,- FVP 5 y FVP 6 se realiza
con el aparato delJCrito en el croquis número 1 ,. cuyas carae
tarigtieas ,son:

Punzón de acero de 0 = 3,1 mm.
Longitud: 200 mm.
Disco de 112,8 mm 0 y peso 100 g.

Nota.-Para el FVP 3 el peso = 1.000 g.

Para la; determinación en FVM 1 Y FVM 2 se toma una
muestra en linea de produoci6n del producto sin enrollar, de
un metro de longitud para el ancho de fabricación. Se hacen
10 medidas con el aparato descrito. despreciando los 100 milf

"metros de todo su contorno; es decir. S8 de&preclan los bordes
(véase croquis número 2l. La media arItmética de las 10 me
didas se anota en el libro de autocontrol.

Para. la determinación en FVP 1. FVP 2, FVP 3, FVP 4, .l'"VP 5,
$VP 6 Y FVP 7 se. toma una unidad de cada producto, se hacen
10 medidas repartidas por toda su superficie con 8'1 aparato des
crito, exceptuando los 100 mm de todos los bordes.

La media aritmética de las 10 medidas se anota en fl"1 libro
de autocontro1.
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Articulo 3.8 Fibra de vidrio.

3.8.1 Materias primas.-Los materiales definidos se compo
nen básicamente de vidrio aglomerante y soporte.

Los porcentajes de vidrio y aglomerante, ensayados según
el método descrito en en anexo Métodos de ensayo, serán;

Se toma.n dOI medidaa en lu baae. del tubo y le halla la
media aritmética de laa mismas. Este valor medio determina el
espesor real de p'ared para cada muestra.

l.. Diámetro interior de ooquilla•.

En cada ,una de laa piezae laiguiendo el mismo método de
ensayo de autocontroll y con metro de acero, el Inspector ac
tUará de la siguiente manera:

Tomará una m'edida. en parejas de puntos diametralmente
opuestos y el valor medio determina el valor 'del diámetro
interior.

•. Densidad.

. La densidad se obtendrá aplicando las siguientes fórmulas:

h = Longitud.
R:¿ = Radio exterior:
Rl = Radio interior.

Para FVM 2, FVP 1, FVP 2, FVP 4 y FVC 8e pesarán cada
una de las tres muestras utilizadas, para determinar dimensio
nes, en una balanza -y, como ya están determinadas sus Cotas
por el Inspector, se podrá aplicar la fórmula III y {21 para el
Gasa de FVM 2, FVP 1, FVP:lo Y FVP 4; la 111 Y la 131, para
el caso de FVe.

Para FVM 1, FVP 3, FVP S, FVP e y FVP 7 se procede igual
mente descontando el peso del soporte y oxiasfalto, determinán
dolo por el método descrito anteriormente, a no Ser que en -las
muestras tomadas par el Inspector conste la fecha de su fabri
cación, en cuyo caso puede descantar el peso del oxiasfalto
tomando el valor que consta en el libro de autocontrol. Para
el del papel o velo se tomará el valor nominal, toda vez que
son valores casi constantes.

ORDEN de 24 de abril de 1984 por la que se modi
fica el articulo lO, párrafo segundo, de la Orden
de 23 de mayo de 1967 que dispone la realización
de las pruebas del examen de revólida en las Es
cuelas de Artes Aplicadas :Y Oficios Artísticos.

9623

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

tartal que en 101 enl8YOII de &utooontrol denoten algún defecto
principal, según lo definido. Para la longitud 7 anchura 8e
aplicará el mismo criterto de rechazo en resultado. individua
les. No paaando el producto a almacén en caJa! negativo•. Una.
vez corregida .. 1& causa del defecto de fabricación "1 sin 8aperar
al próximo autocontrol reglamentado, se repetirá este ensayo
hasta que los valores obtenido• .sean aceptables, anotándose es
tos nuevol valores en el Ubro oficial de autocontrol.

3.8.4 Las frecuenci&.s de &utocontrol serán:

al Niwl normal.

Control de materias primas:

Vidrio y aglomerante: Cada cuatro horas, excepto en las co
quillas que será cada dos horas. .

Papel kraft y velo: A la llegada a fábrica se controlará el
50 por 100 de las partidas.

Control de producto acabado:

Dimensiones: Cada hora, excepto en las ooquillas que lerA
cada dos horas.

Densidad: Cada hora, excepto en las coquillas que 8erá. cada
d08 horas.

bJ E:Q nivel reducido.

Se reducirán a la mitad la frecuencia de 108 ensayos corres
pondientes al nivel normal, para el producto acabado, mante
niéndose igual frecuencia para el de materias prima•.

c) En nivel intensO.

Se duplicará la frecuencia de los ensayos correspondientes al
nivel normal, para el producto acabado, manteniéndose Igual
frecuencia para el de materias primas.

3.8.5 La muestra de producto terminado que haya servido
para realizar el ensayo se almacenará debidamente prote¡ida
para su conservación e identificada, a disposición de una even
tual inspección. Caso de realizarse ésta. el Inspector deberé. te·
ner a su disposición al meDOS las diez últimas muestras cuyo
resultado esté recogido en el libro oficial de autocontrol.
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6= Densidad.
P = Peso.
V = Volumen.

P
6=

V

L ::; Longitud.
1;:;:; Anchura.
e ::; Espesor nominal.

V::; h (R~-R~) n

El soporte para FV:P J, FVP 2 Y FVP 3 es de papel kraft de
50 a 75 g/m2 y velo de vidrio de 40 a 70 g/m2, oon una tole
rancia de ± 10 por 100 sobre el valor nominal.

El soporte para FVP 5 e8 de filme de PVC gofrado de
210 g/m2 ±20 t/m2•

El soporte para FVP 6 es de papel kraft-aluminio, con la
cara no vista dotada de un filme de polietireno termofusible
que sirve de adherente. Este complejo es de 265· g/m2 - 10
Por 100.

El soporte para FVP 7 e8 de oomplejo triple de aluminio
malla de fibra de vidrio y papel O!'llulósico blanco, con un
gramaje de 180 g/m2 ± 10 por 100.

3.8.2 Producto acabado.-Se comprobarán dimensiones <lar
Ca, ancho y espesor) y densidad, según el método descrito en
el articulo 2.8. La media de los valores obtenidos estará dentro
de las tolerancias especificadas.

S.8.3. Criterio de rechazo.-El 'fabricante rechazará para su
·comercialización con Sello INCE todas aquellas partidas df! ma-

FVM 1 .
FVM2 .
FVPl
FVP2
FVP3
FVP.
FVPS
FVP6
FVP7 '"
FVC .

2 + 4
3 + 6
3 + 6
3 + 6

10 + 12
10 + 12
10 + 12
7 + •

14 + 16
3 + ~

98+96
97 + 94
97 + 94
97 + 94
90+88
90+88
90+88
93 + 91
86+84
97+92

Ilustrísimo señor:

Por Orden ministerial de 23' de mayo de 1967 (,Boletin Ofi
cial del Estado" de 2 de junio), se regula la prueba de reválida
que impone el articulo -5 del Decreto 2127/1963, de 24 de Julio,
sobre reglamentación de los estudios de las Escuelas de A~te:s
Aplicadas y Oficios Artisticos y se establece el carácter. deflm
tivo de la aprobación de un ejercicio d;e di~ha reváhda; No
obstante tal declaraci6n general a continuaCi6n se consldera
válida para ulteriores convocatOrias sólo la aPt:0baci6n del
primer ejercicio, contradicción que parece conveniente salvar.

Por lo cual en uso de la autorización contenida en el ar
ticulo 12 del Decr{'to 2127/1963, de 24 de julio,

Este MlDisterio ha dispuesto:

Articulo único.-Quedamodificado el articulo 10, páITa.fo se
gundo de la Orden ministerial de 23 de mayo de 1967, por la
que se dispone la realización de las pruebas del examen .de
reválida en la·s Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
en los siguientes términos:

.La aprobación de un ejercicio tiene caráCter definitivo. sien
do válida para ulterior'ft convocatorias en el caso de no alcan
zar la aprobación en el conjunto del examen. Consecuentemente,
la no aprobación del priImlr ejercicio no impedirá la realización
del segundo.,.

Lo digo a V. I. pa.ra su -conocimiento y efecto••
Madrid, 24 de abril de ]984.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Subsecretario.


