
BOE núm. 148 Martes 21 junio 1988 19443

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

ORDEN de 8 de Jimio de 1988 pur la que se concede el sello
!lInce!) para materiales aislantes lemlÍcos para uso de la
edl{icaClon a 1~!5 productO\' de poliestireno expandido: Tipo
<'db! y i<lh>, jabm:ados por (lsocold. Sociedad Anónima)!.

limos. Sres.: De acuerdo con la Orden de ! 2 de diciembre de 1977
(<<Bolel:n Uílcial del Estado» del 22), por la que se crea el sello ,<1nce»,
y la R\:s0!unón de 15 de julio de 198 L de la Dirección General de
Arquilt:l.'tur:.J. y Vivienda por la que se aprueban las disposiciones
reguladura:-. <Jet sello <dnce» para materiales aislantes térmicos .para uso
t'n l:;¡ .::.1:;; ..;:;.:;;6n,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la
Vívienda y .-\rquitectura, previo informe favorable de la Subdirección
General de I\crmativa Básica y Tecnológica. ha tenido a bien disponer:

.·".J11Cl.!lO Unlco.-Se conct:de ci sello <<1nc'e» para materiales aislantes
¡¿rmICOS purD. uso en la edificación al producto siguiente:

Pt'ljesüri~I"J expandido tipo <dh}. de densidad nominal 12 Kgjm J, de
dt:nOf11Ir.auÓn comercial «IsOCf)ld tipo lb.

P'.)ii~·\tireno expandido tipo «IV)}, de densidad nominal 20 Kgjm3,
de d::nomin:¡ción comercial (dsocold tipo IV)}.

Prn(\uc!{'s fabricados por ,dsocold, Sociedad Anónima» en su
faetona d:; V¡:Jo (pontevedra).

nmos. Sn':~. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

ORDEN de 30 de mayo de 1988 por la que se concede el
sello fl\'CE para materiales aislantes lermicos para uso en
la edUicación a los productos de polieslfreno expandido,
tipos J, ff Y JV, fabricados por ({Zeg. Sociedad AnÓnimw'.

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977
(<<Boletin Oficial del EstadO) det n) por la que se crea el sello INCE y
la Reso1u\'ion de 15 de julio de 1981 de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban las Disposiciones
Reguladoras del sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificaCión. este Ministerio. a propuesta de la Dirección General
para la Vivienda v Arquitectura. previo informe favorable de la
Subdirección General dI? Normativa Basíca y Tecnológica. ha tenido a
bien disponer'

Articulo único.-Se concede el seBo INCE para materiales aIslantes
térmICOS para uso en la edificación a los productos siguientes:

Polieslin::no expandido tipo 1 de densidad nominal 10 kilogramos!
metro cúbico. de denominación comercial EXPOL TIPO I.

Poliestireno expandido tipo 11 de densidad nominal 12 kilogramos!
metro cubico, de denominación comercial EXPOL TIPO JI.

Pülie<;tlreno expandido tipo IV de densidad nominal 20 kilogramos/
metro cúbH.·o, de denominaCIón comercial EXPOL T1PO IV.

Productos fabricados por «Zeg. Sociedad Anónima)~. en su factoría
de Zarátamo ¡Vizcaya).

Lo 4ue l'Omunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 30 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),

el Subsecretario. Ja .... ier Mauleón Alvarez de Linera.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Cambios Q.ficiales de! día 20 de junío de 1988

17. Industrial Bolsera, S. A..

Razón w~iJj

18. Jecosa-Madrid, S. A.
19. Kappa Pack. S. A..
20. Nudegor, S. L
21. Prensa Española. S. A.
22. Rótulos Roma, S. A.
23. Tesys, Ind. Graf. S. A.
24. Troqueles Garrote. S. A.

dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

1 franco suizo
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU
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lituos. ~l;:~. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquil?Cll.!ra.

L<J que c':lffiunico a vv. 11. para su conocimiento y efectos.
Ma<.hd. (, .de junio dc 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),

d Sub<;rc:'d:"¡r1(), Javier Mauleón Alvarez de Linera.

ORDEN de 8 dCJHnio de 1988 por la que se concede el sello
Ir/l/ce») para malt>riales aislames térmicos para uso de la
('d~ficación al prvducto de poliestireno expandido tipo « V,J,
fahricado por (Aislenvas, Sociedad Anánima').
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Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977
(«Boletin Oficial del Estado» del 12), por la que se crea el sello (dnce»,
y la Resolución de 15 de julío de 1981, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban las disposiciones
reguladoras del sello «lnce» para materiales aíslantes térmicos para uso
en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la
Vívícnda y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección
General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Aniculo único.-Se concede el sello <dnce» para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación al producto siguiente:

Poliestireno expandido tipo «V», de densidad nominal 25 Kgjm 3
, de

denominación comercial «Aislenvas tipo V».

ORDEN de 30 de mayo de 1988 por ia q:le se retira /;;:
homologación de laboratorios para i..'otllrc/ de calidad de la
edijicación, de acuerdo con el Decreto:2 I5í1974. de JO de
julio, al laboratorw ,(E. P. Ojii..'wa Túr:tca. SOCiedad
AnónimaN. de Alicante.

Hmos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2.115/1974. de 20 de julio
(<<Boletín Oficíal del Estado» de 7 de agosto). y la Orden de 30 de
octubre de 1974 «<Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre). que
lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General para la Vivicnda y
Arquitectura, y previo informe de la Subdirección General de Norma
tiva Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido u bien disponer:
Articulo único.-Se retira la homologación para el control de calidad

de la edificación en las clases A: Control de hormigones en masa o
armados y sus materiales constituyentes, y C: Mecánica de suelos, por
ce~ de actividad en sus instalaciones de la calle Joaquín Orozco. 17. de
Ahcant~. al laboratorio ~~E. P. Oficina Técnica, Sociedad Anónima",
concedidas por Ordenes de 23 de enero de 1985 (<<Boletin Oficia! del
Estado» de 5 de abril de 1985) y II de octubre dt" 1986 í «Boletín Oficial
del Estado» del 28), respectivamente.

Lo que comunico a VV. 1I. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 3~ de m~yo de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),

el Subsecretano. JaVIer Mauleón Alvarez de Linera.

limos. ~res. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
ArqUItectura.


