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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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Comprador

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.
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ORDEN de 21 de abril de 1988 por la que se autoriza el
cese de actividades docentes del Centro privado de Educa
ción Especial «Fray Pedro Ponce de León», de Astorga
(León).

15370

Visto el expediente incoado a instancia de la excelentísima Dipu,
tación Provincial de León, en su condición de titular del Centro privado
de Educación Especial «Fray Pedro Ponce de Leóro>, domiciliado en
carretera de Sanabria, sin número, de Astorga (León), en solicitud de
cese de actividades docentes;

Resultando que el mencionado expediente ha sido tramitado por la
Dirección Provincial del Departamento en León, que 10 informa
favorablemente;

Resultando que el cese de actividades del Centro no implica
problema de escolarización y que, de hecho, el mismo ha dejado de
funcionar para el presente curso 1987/88:

Visto el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» de !O de julio), sobre régímen jundico de las autorizaciones de
los Centros no estatales de enseñanza que regula, asimismo, el procedi
miento de cese de actividades de los Centros docentes privados;

Coosiderando que se han cumplido en el presente expediente los
requisitos exigidos por la normativa vigente en esta materia,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar el cese de actividades docentes
del Centro privado de Educación Especial «Fray Pedro Ponce de Leóro>,
de Astorga (León), entrando en vigor dicho cese a partir del presente
curso académico 1987/88, quedando nula y sin efecto la disposición que
autorizó el funcionamiento legal de dicho Centro; siendo necesario para
el caso de que se instase la reapertura del mismo dar cumplimiento a los
preceptos de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y
disposiciones complementarias en materia de autorización de Centros
escolares privados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mano de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente Orden. de
conformidad con lo establecido en el título VIII. párrafo tercero. de la
Orden de 16 de julio de 1964 «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cualesquiera
olras responsabilidades en ¡as que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa. podrá el
interesado interponer el oportuno recurso de reposición, previo al
contencioso·administrativo, ante este Ministerio (Servicio de Recurso,
calle Argumosa. 43. 28012 Madrid), en el plazo máximo de un mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de la comunicación de la
presente Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 1 de mano de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1985).

el Secretario general de Educación. Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

ORDEN de 25 de abril de 1988 por la que se concede la
autorización definitiva para su apertura y funcionamiento
a los Centros docentes privados de Educación General
Básica .v Preescolar que se citan.

Examinados los expedientes instruidos por los promotores de los
Centros docentes privados que se relacionan en el anexo a la presente
Orden en solicitud de autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dichos Centros. en los niveles y para las unidades
que se indican. de acuerdo con lo dispue~to .en los artículos sexto y
siguientes del Decreto 1855/1974. de 7 de juma; .. . .

Rcsultando que dichos Centros han obtemdo la autonzaclOn preVia.
a que alude el articulo quinto del Decreto mencionado:

. Resultando que en los expedientes de autorización definitiva han
recaído informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
v de la Unidad Técnica de Construcción:
. Vistos la Ley General de Educación de 4 de agoslOde 1970 «<Boletín
Oticial del Estado» del 6): la Ley Orgánica 8/1985. de 3 de julio.
reguladora del Derecho a la Educación (<<Boleti~ Oficial dcl Estado» del
4): el Dccreto 1855/1974. de 7 dejumo (<<Boletm OfiCial del Estado» de
4 de julio). sobre régimen juridico de las autonzaclOnes de los Ccntros
no eSlatales de enseñanza; la Orden de 24 de abnl de 1975 (<<Boletm
Olicial del Estado» de 2 de mayo): la Orden de 14 de agosto de ]975
(<<Bolctín Oticial del Estado» del 27): la Orden dc 22 de mayo de 1978
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Producto fabricado por <<Aislenvas, Sociedad Anónima» en su
factoría de Alicante.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y. efectos.
Madrid, 8 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 6 de jumo de 1979),

el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Lmera.

limos. Sres. Subsecretarío y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

ORDEN de 1 de marzo de 1988 por la que se rel'oca ayuda
al estudio a dalla MarIa José Melero Mulloz.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayuda al Estudio a doña María José Melero Muñoz, estudiante. de
Biología, en MurCia, con domlclho en calle Hospital, 30, Yecla (MUrcia),
y con documento nacional de identidad número 29.068,926. y

Resultando que doña Maria José Melero Muñoz solicitó y obtuvo la
exención de tasas académicas para estudiar pnmero de BlOloglcas en la
Facultad de Biologia en Murcia durante el curso 1986-1987;

Resultando que, con posterioridad al disfrute de la exención de tasas
académicas. la Subdirección General de Becas y Ayudas al EstudIO
comprobó que el padre de la estudiante sí está obligado a presentar
declaración por el Impuesto sobre el Patnmomo;

Resultando que. por ello. con fechas 13 y 14 de octubre de 1987. se
procede a la apertura de expediente de revocación dc la .ayuda
correspondiente a la exenciór:t de tasas a.c~démlcas y a~ esento de
exposición de las causas del mIsmo, comumcandoselo a la mteresada y
a su padre, a fin de que, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, hiciesen uso del trámite de vista y
audiencia en el plazo máximo de quince días~ . .

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de juho de
1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18); el Real Decreto 2298/1983.
de 28 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de agosto). por el que
se regula el sistema de becas v crtras avudas de carácter personalIzado:
la Orden de 26 de febrero de "1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15
de marzo), por la que se regulan los requisitos económicos necesarios
para la obtención de becas y ayudas al estudio. asi como las causas y
medíos para su revocación: la Orden de 23 de abnl de 198.6 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 29). reguladora de los reqUIsllos academicos para
la obtención de becas y ayudas al estudio y demás disposiciones que le
son de aplicación;

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia se recibe escrito del padre de la interesada. no así de la
estudiante, cuyas alegaciones no modifican la causa del l:xpediente de
revocación;

Considerando que el expediente instruido a doña Maria José Melero
Muñoz reúne las condiciones v requisitos estableCidos en las diSPOSiClO
nes 7.1 de la Orden de 26 dé febrero de 1985 que dice: «No podrán
recibir el beneficio de beca o ayuda al estudio de carácter general,
cualesquiera que sea la renta familiar per cápita que pudieran resultar al
computar sus ingresos anuales, quienes forman parte de famihas
cualquiera de cuyos miembros computables venga obhgado a presentar
declaración por el Impuesto sobre el Patnmomo...» y la d,SposlclOn
cuatro-A de la Orden de 23 de abril de 1986 que dice: K .. para gozar de
exención de las tasas será siem pre necesario que cumplan todos los
demás requisitos exigibles para la obtención de becas y ayudas al
estudio...»,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha
dispuesto:

Primero.-Revocar a doña María José Melero Muñoz la ayuda de
exención de tasas académicas concedida para el curso 1986-1987 y. en
consecuencia. imponer a la interesada y. subsidiariamente. al cabeza de
la unidad familiar. don Luis Me]ero Martínez. la obligación de devolver
la cantídad de 25.000 pesetas. importc de las tasas académicas corres
pondientes a la familia numerosa de primera categoría.

Segundo.-La cantidad a quc sc refierc el apartado anterior deberá ser
ingresada. en el plazo máximo de tres meses. contado a partir del dia
siguiente al del recibo de la comunicación de la presente Orden. t;n
cualquier sucursal de la Caja Postal de Ahorros. cuenta: Serie 64/52.
número 000002, a nombre de «Devolución de Becas. Dirección General
de Promoción Educativa, ~vlinisterio de Educación y Ciencia», para la
posterior remisión por esta Entidad al Tesoro Público: haciéndose saber,
por último. que. en el C<ISO de no hacerlo. le será exigida la devolución
por vía de apremio.


