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Dmo. Sr. Subdirector general de Normatlva Básica y Tecnoló¡iea.

ANEXO

ma-- npIadoru pneralea del seUn !NCE para impermeabDl
zuates gtllludo. ea la ÑlflnpdM

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
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Un 1OP'OSCIltante del Instituto de Ingeniería de EspoñL
Un 1OP'OSCIltante del Instituto de Ingenieros TécDioos de Espoña
Un 1OP'OSCIltante de la Confederación Nacional de la Construcción

(CNC).
Un 1OP'OSCIltante de la Asociación Nacional de Promoto= de la

Construcción.
Un 1OP'OSCIltante de las Asociaciones Nacionales de Consumido=

y Usuarios.
Un 1OP'OSCIltante de la Asociación Espailola de la Impermeabiliza·

ción y Qulmica de la Construcción (ANI).
La duración del mandato de los miembros del órpDo sestor queda

a criterio de sus =pectivos Otpnismos, si bien su falta mterada de
asistencia a lu reuniones del órpno gestor supondrá la solicitud de
nombramiento de un nuevo representante.

Las peticiones de 1OP'OSCIltación que pudieran producirse serlIn
estudiadas Y <Jccididu por el 6r¡ano sestor. quien inS18l't la portIci\",
ción de los secto= yportlcu1a= que considere necesarios para el mejor
cumplimiento de sus propios fines.

El ÓlpnO gestor se reunn como mínimo una vez al mo, {)revio
aviso COD quince dfas de anticipación, cuando lo convoque su Presidente
o a petición de un tercio de sus miembros..

Art. 1.2 Competencias del órgano gestor.-son misiones del órpno
sestor:

Estudiar y uesorar la propuesta de disposiciones re¡uladoras del
sello INCE, as{ como sus eventuales modificaciones.

Informar y uesorar en la propuesta de concesión, denepción o
anulación de cada seDo.

Asesorar a las Administraciones responsables del control de calidad
de la edificación en el establecimiento de las preferencias de uso para los
productos con seDo !NeE.

Informar de cualc¡uier anomalia de que tensa conocimiento en el uso
y desarrollo de los seDos.

Art. 1.3 Competencias de la Dirección General para la Vivienda y
Arqr,;Ier:tura.-<:orresponden a la Dirección General para la Vivienda y
ArQuitec1Ula:

Aprobar las disposiciones re¡uladoras del sello asi como sus eventua-
les modificaciones. .

Proponer al Ministerio de Obras I'Ilblicas y Urbanismo la concesión
o anulación del uso del seDo !NCE.

Art. 1.4 Competencias. la Subdirección General de Normaliva
Bdsica y Tecno/ógica.-En las actuaciones relativas al sello !NCE, la
Subdirección Genetal de Normativa Básica y Tecnol6&ica tendrá las
siauientes misiones:

Proponer al Dim:tor peral para la Vivienda Y ArQuitectura la
aprobación de las disposiCIones re¡¡uladoru, ofdo el órpno ...tor.

Elevar al DiRctor general ~ la Vivienda y ArQuiteelura la
propuesta de concesión, denepaón o anulción de los seDos !NeE.

Controlar y coottlinar la ajñícación de las disposiciones re¡uladoras
e informar al ór¡ano gestor de su cumplimiento.

Resolver las consultas formuladas por los poseedo= del sello o por
los que se encuentren en vfas de obtenerlo.

Tener lIClUa1izadaLdisponible la información sobre las concesiones
vigentes del seDo !NeE, tomar las medidu adeeuadas para su difusión
y ví¡ilar el cumplimiento de preferencia de aplicación que se establezca
en cada caso.

Art. I.S Competencias de las Comunidlid.es ,4utónomas.-Las
Comunidades Autónomu que amerden su partiClpactón en este seDo
!NCE tendrút como mínimo las sisuientes competencW:

Participai en el óJPDo ¡estor del sello.
Tramitar a la Subdirección General de Normativa Búica y Tecnol6

sica las solicitudes del sello '.Iue se presenten en su ámbito territorial.
I¡ualmente podrán portIClpaz como inspecto= del sello !NCE Y/o

como laboratorios de ensayo cuando proceda de acuerdo con estas
disposiciones reauIadoras-

Art. 1.6 Préiduao.r objeto del stlllo INCE.-Este sello se otorprá a un
producto Ielllln se define en laa disposiciones reauladoras eSpeclficas
cor=pondienleS, procedente de una fábrica; si un lábricante produce un
mismo producto en distintas fábricas, o distintos productos en una
misma liibrica. deberá solicitar el sello para cada uno de ellos. El
fabricante no podrá comercializar un mismo producto con sello o sin
seDo.

Las mismas condiciones serD exi¡i.blc:s cuando el solicitante del se~lo
sea el importador de un producto tilbncado leaalmente en cualc¡wer
Estado mteI\lbro de la Comunidad EcoDómica lluropea.

Art. 1.7 Solicitud .1..110 /NCE...La solicitud dOlsello se hará por
escrito dirigido al Subdirector general de Normativa Búi.. y Tecnoló
gica adjuntando los siguientes documentos:

a) Documentación que justific¡ue la titularidad del fabricante sobre
la factoría para la que se solicita el sello !NCE y del importador, en su
cun.
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DISPOSICION GENERAL I
Orpao ......... replacI6D de la _ Y retirada del no

ArtIculo 1.1 Composición del órgano festor.-El órpno tor de
ClIle seDo !NCE estará compuesto por los SIguientes miembros:

El Subdinoctor aeneral de Normativa Búica y Tecnol6&ica de la
Dirocción General para la Vivienda y ArQuitectura del Ministerio de
Obras I'Ilblicas yUrbanismo, que aetuanI como Praidente y que podrá
delear en el Vtcepresidente.

Dos 1OP'OSCIltantes de la Subdirección General de Normativa Búica
y Tecno16aica de la Dirección General para la Vivienda y ArQuiteelura
del Ministerio de Obras I'Ilblicas y Urbanismo. que ostentarán, =pecti
vamente, la Vicepresidencia la SecretarIa.

Un~ de la lubdirección Genelll1 de Industrias de la
Constrw:ción de la Dirección General de Industrias Quimicas, de la
COnStrW:eiÓn, Textiles y Farmac6uticas del Ministerio de Industria y

~1OP'OSCIltante de la Subdirección General de Normalización y
Rq!amentación de la Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnolo¡fa del Ministerio de Industria y Enerxla.

Un 1OP'OSCIltante del Instituto Nacional de Consumo del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

Un to¡l!OSOIItante de cada Comunidad Autónoma que acuerde su
portIcipactón. .

Un 1OP'OSCIltante del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras I'Ilblicas (CEDEX).

Un 1OP'OSCIltante del Instituto «Eduardo Torrojll» de la Construc
ción y del Cemento (lETee).

Un 1OP'OSCIltante de la Asociación Española de Norma1ización
(AENOR).

Un _ntante del Consejo Superior de los Colegios de ArQuitec
tos de Espoña

Un _ntante del Consejo General de Colegios Oficiales de
Aparej~ y ArQuitectos Técnicos.
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RESOLUCION. 15 • junio. 1988, • la Dirección
General para la VjyjentiD y Arquitectura. por la qw se
aprueban las disposiciones reguladoras generales del sello
INCE para impirmeabilizantes utilizados en la edificación
y las disposiciones reguladoras especificas .1 sello INCE
para imDermeabilizantn bituminosos: Armaduras, lánd~
nas y pÚlcas.

DustriJimo señor.

De collÍormidad con lo establecido'en el artículo 1° de la Orden de
12 de diciembre de 1977 (<<Bo1e1ln Oficial del Estado» de 22 de octubre),
por la que fiJe creado el sello !NCE, 'J teniendo en cuenta, tanto la
noclI'IIanizacin del Ministerio de Obras I'Ilblicas YUrbanismo, a bada
I'Or Tos Reales Decretos 1654/198S, de 3 de julio (<<Boletln oWcW del
Estado» de 7 de septiembre), Y89/1987, de 23 de enero (<<!lo1e1ln Oficial
del Estado» de 24 de enero), por la que la Dirección General para la
Vivienda y ArQuitectura uume las liinciones del ex~uido Instituto
Nacional para la Calidad de la Edificación, como la lntesración de
Espoña en la Comunidad Económica Europea, que oblisa a adecuar la
rq!amentación de los seDos !NCE al derecho comunitario,

Esta Dirección Genera1, a la vista de la propuesta formulada por la
Subdirección General de Normativa Búica y Tecnol6&ica. aprueba las
si¡uientes disposiciones que figuran como anexo:

Primero.-Disposiciones re¡uladoras generales del sello !NCE para
impermeabili2antes utilizados en la edificación.

5e¡undo.-Disposiciones re¡uladoras especfficas del sello !NCE para
impermeabili2antes bituminosos: Armaduras, lámioas y placas utiliza- .
dos en la edificación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1S de junio de 1988.-El DiRctor general. A1beno Valdi

vielJo Caftas.
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b) Lupr de empluomicato y plano de ubicación de la fábrica.
o) Nombre comercial del producto objeto del sello.
d) Deocripción l6cnica defP.""!ucto.
e) Compromiso de llCOplación de !al disposiciones reguladoras del

sello INeE.
1) Procesoo Y medios de fabricación, esquema de expedición,

nIIleriu primas utilizadas y descripción del autocontrol oon la especifi
cación de loa medios de que diJpon.. ya sean propios o concertados. en
cuyo caso acompajlará copia de dicboconcierto. Los datos del proceso
de Iilbric:a<:ión Ymaterias primas te proporcionarán oon !al limitaciones
que "'¡ten de aplicar !al leyes vi¡entes sobre la Propiedad Industria1
• IntelecluaL

al Autorización exprosa pan que los inspectores del tello puedan
reo6Zar h"bremente su miaión en .1 Centro de producción o. en su caso.
en e11abon1lorio COIlC011lIdo pan roalizar parte del autocontrol.

b) Copia de la documentación que acredite la autorización pan
ejeroer la actividad ...,m la I .slación vi¡ente.

i) _ ~ ;':uier olIO documento que acredite su
aptIlIId pan la fitbiicación de esos produclOL

Cualauier cambio que supooaamodjficación de los datos aportados
ca la soíicillld deberá ser· oomunicado II la Subdilección General de
Normativa BúicIt. y Tecnolólic:a. con suficiente antelación.

Art. 1.8 TramItlU:i6n dIiI ffllo INCE.-u tramitación del sello se
realizart de la forma siauiente:

Si a juk:!o de la Subdirocción General de Nonoativa Básica y
Tecnolóf:ca la documentación presentada es cometa, te continuará la
lIamitación del telloí en caso conlllri'!>, te ~uerirá completarla.
s-ada la fiIte u_. laSu_ueneraJ de Nonnativa Básica
y 1"ecnolótlica entreprá y visará los libros oficiales de autocontrol. que
_ fuIiIIdos por duplicado. y en los que el filbricante debenl retle¡ar.
en lo sucesivo. los resultados de su autocontrol. JCIÚI1Io establecido en
la DiI¡Iosición Reau\adon Genen1 myen la. Disposición Regulado",
ospeelIIca~te.

mpeticionano del sello INCE pan produetos procedentes de otros
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea podráa_
al priDc:ipio de aeeptaciónde loo resultados de las P!'UObu efectuadas por
Oqanismos de otros Estados miembros que ofiozcan IIIU'llOtiu técnicas,
profesioDaIes y de independencill con...uentes y Slltlslactorias..

A partir de este momento. te iniciará el periodo de confinnllción de
!al C8I1ICleristicas l6cnicas del producto Y. como resultado de éste. la
SubdiJ=ión Genenlde Nonnativa Básica y Tecnolótlica redactará un
iDfonn.. en el que __ !al conclusiones referentes a la fonna en
que lit bll resIi2ado .1 autocontrol y los resultados de los enSllYOS de
ooufinnación y comproboción de los datos seila\ados en la documen1a
ci6D. previa.' Asimismo, se fijariD. las cuaetedstic:u del producto y SUS
Ifmites de variación.
~ los "'¡tados de las~ones y de los autocontroles se dará

cuen1a iI ÓQIIlIIo eestor. quien informará II la Sulxlim:ción Genen1 de
Normativa Búic:i y Tec:nolótlica pan que proponp la concesión o
clenepción del sello.

En casode~ laSu_Genenl de NOrmlltiva Básica
y Tec:nol~ comW!icará al peticionario !al causas que la hIlO moti
vado, PUdiendo éste presentar los~ u objeciones que estim.
oporlUDaS ute el Diroclor aenenl para la Vivienda Y Arquitectura,
quien resolverá en COIlIeCIletIda.

Art. 1.9 l1U1J«CiontS.-u Subdirección Genen1 d. Nonnativa
Básica y TecnoIóIi<a viIllará .1 cumplimiento de las caracteristicas
l6cnicas L del MIimen de autocontrol de los productos en posesión del
sello INeE. medlllnte inspecciones periódicas al Centro de producción,
y al laboratorio concertado cundo proceda, realiudes sin previo aviso
por pt$SOOaI propio, concertado o perteneciente a las Comunidades
Aut6llomas w.: Jiar!lcipen .n la aestIón de los sellos INeE.

Una _hmela cada inspección te firmllrá por duplicado un aeta
de 1ll misma por el inspector del sello INCE y por el representante d.l
concesionario del sello y por el del laborlltono concertado.

A la vista del aeta de mspección, de los resultados de los ensayos y
del Ubro de autocontrol, te emitirá un informe con la calificación de
00DfilIme o no eon:lbnne. del que te dará cuenta al ÓQIIlIIO gestor.

Si la calificación reaIi2ada ruen. no confonne se dará Cuenta al
OODCeSionario o peticionario a fin de que corrija las deficiencias
observadas, aplicando lo estal>lecido en la disposición genen1 IV.
Inspección. .

Cuando se den !al circunstancias recogidas en .1 artlculo 4.5. se=-= la retirada del correspondiente sello. previo informe del

m =ÍWio o, .n su caso. el concesionario del seno. podrá
presentar los descat¡os u objeciones que estime oportunos ante el
Director -' pan la Vivienda Y ArquiteelUrll qui.n resolverá en
_cía.

Art..I.\O AlteractontS en la producción.-El fabricante en posesión
del sello está obIipdo a notificar a lá Subdirocción aenen1 de Normativa
Básica y Tec:nolillica, cualquier modificación en lá producción que
afecte tanto a la calidad como a la continuidad de la mIsma. Cuando se
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lnIte de una paralización temporal de la producción se d.benI indicar el
periodo de paro Ptevisto.

Las visital de inspección que .ncuentren la producción paralizada,
sin que el concesionario del sello baya notificado debidamente esta
circunstancia. se calificaráD como no confonnes, produciéndose los
efectos previstos en .estas disposiciones re,auladoras, salvo que el
inspector jllZlllle que la paralización bll sido Imprevisible.

Si el periodo de paralización d. la fábrica es superior a un mes •
inferior a seis m..... el tello quedará en suspenso dUrllOte este periodo.
aunque.l fabricante podrá utilizar ellOlOtipo del sello en la producción
a1mllCOOada que baya sido filbricada utes de la paralización. Si .1
periodo de paralización de la fábrica es superior a seis m..... se
propondrá la retirada del sello.

A lá vista de" la nmificación de la paralización de la fábrica, la
Subdirección Genenl de Normativa Básica y Tec:noló&ica. adoDlará las
medidas oportunas pan prantizar el debido uso del tello INCE y la
adecuada calidad del producto. Para .llo podrá acordar la suspensión d.l
uso del seUo en la forma que se coDsidere oportuna. comunicando la
decisión adoptada al órpno ¡estor y al interesado.

Art. 1.\1 Pub/icIJJiiiJ del se/lo lNCE.cLa Subdirocción Genen1 de
Normativa Bélica y Tecnol6lica. mantendri In relaciones aetn.liz.das
de los productoso.=s.n P!'sesión del sello INeE. que estará a
disposición de . Enndades Profesionales, Constructores.
Promotores y CUllOtos puedan estar interesados.

La Subdirección GeileraI de Nonnativa Básica y Tecnolótlica filcilita
rá el logotipo del sello con el que debenl marcarse el producto o su
empaquetado. En los aIbarllOes de entrep te bllrá constar los productos
que poseen .1 sello.

Durante el periodo de concesión .1 filbricante no podrá utilizar el
sello. ni hacer-. al mismo en su publicidad.

En la publicidad de sus productos••1fabricante en posesión. d.1 sello
INCE debenl hacer constar la Orden d. concesión del sello con
indicación _ del producto. nombre o nombres comerciales y de la
librica pan los que bll sido concedido.

Los fabricantes en posesión del sello pod.dn hacerlo constar en sus
folletos y catálolos t=icos o comerciales, especificando !al caracteristi·
cas obtenidas pan .1 producto de acuerdo con la disposición regulado",
-' 11. La utilización del sello de forma que induzca a CITOr dará
r_ a un expediente Sllncionador que podrá 1Iep.r a la reü",da del sello.
La utilización del tello INCE por productos o fábricas que no lo tenpn
concedido. será -mdo de acuerdo con la le¡islación vi¡ente.

DISPOSIClON GENERAL 11 .

C_tknicu, voIoracidn d. defectos Ymétodos d......yo

Art. 2.1 GmmJlidadn.-5er4n las prescritas en las disposiciones
reguladoras esoedfic:as de cada uno de los impermeabilizantes integra.
dos en este seUo INCE.

DISPOSIClON GENERAL III
Rqbnen d..._!rOl

~. 3.1 Med~ tk I/!'Iocontrol.-m filbricante dispondrá de un
terV1C10 de laborlltono proplO o concertado que l. permita roalizar todos
lOS enSllyos y prueblls que se especifiquen en la I'!"te"te diJposición
-'m y en !al disposiciones .....ladoras especificas correspondien
tes. Deb.erá cumplimentar .1 re¡istro oficial de ~utocontrol al que bllce
refereneta el articulo 1.7 en el que quedan refle¡ados por duplicado los
resultados de los enSllYOS o prueblls· d. autocontrol. .

Art. 3.2 Niveles de· aUlocontro/.-Se establecen tres niveles de
autocontrol: Intenso, nonnal y reducido.

DurllOte la. fiIte de conlimiación de .!aI caracteristicas del producto
pan. la concesión del sello INCE se aplicará .1 ~men de autocontrol
a mvel intel1lO, ~dose - rebajar este nivef en función de los
resul~s. que se vayan obteniendo, a propuesta del inspector a la
Subdirección Genenl de Normativa Básica y Tec:nolótlica y con la
coofunnidad de esta.. .

En todos los nivel.. te actuará d. acuerdo oon lo establecido en las
disposiciones resuladoru especificas correspondientes a cada producto
objeto del sello lNeE.

Art. 3.3 Criterios de rechazo.-m filbricante no comercializará
aquellas partidas de mIlterial que .n los enSllYOS de autocontrol denoten
aI¡ún d.fecto principal.

Art. 3.4 Frecuencias tk autocontrol.-Serán las que se establezcan en
!allIisposiciones reguladoras especificas pan cada producto objeto del
sello INeE. .

D1SPOSICION GENERAL IV

lIqImen de inlIpeecI6n

Art. 4.1 Objeto de la inspección.-La Sulxlim:ción Gen.",l de
Normativa Básica y Tecnológica con ¡>enana! propio, concertado o
perteneciente a las Comunidades Autónomas, inspeccionará la produc-:'
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ción de Iu flhricu en posesión o solicitud del seUo, mediante la
snpervisión del~en de auto<:onuol obliptorio y la roaIizIción de lo.
....yoo de in.pección de Iu caracterlsticas del producto establecidas
_ en Iu correspondientes clisposiciones reauJadoras especificas.

Alimismo, el Inspector podrá recabar la información y documenta·
ción acreditativa de la utilización del sello.

Art. 4.2 lIup«cldII de .utocontrol...E! Inspector deberá verificar
que el &bricante dispone de medio. propio. o con=tados para realizar
el autoeonuol ~torio.

E! Inspector uiltir a la raliDción del autoconUOl correspon·
cliente 11 d1a de inspecciÓll, tanto en la ÚlCtoria como en 01 laboratorio
concertado para la realización del mismo. E) lnapecior podrá tomar al
azar una o varias muestras del producto que ya fue objeto de
autoconUO~ y 9uodó almacenado de acuerdo con la disposición e.peci·
fica 11 ¡lira realizar los ensayos de autoconuol proscrito. y comparar los
_lados con los .-ados en el libro de autoconUOL

Art. 4.3 Toma de muntrtu y .....yos d.I1UJ1«C/dll.-En la visita de
inspección .. tomanin cuatro muestras i¡uaIes, seleecionadas 11 azar
ealnl el producto listo para ..~ciÓll,de acuerdo con Iu in.truociones
del Inspector que quedarAn Identificadas Y precintadas en poder del
-te, el cual enviad una de ellas 11 laboratorio oncarsado de
realizar los ensayoo previstoa en Iu disposiciones rop¡Iadoras esllecificas
¡lira cada producto objeto del sello. Los resultados de estos onsayo.
_ remitidos a la Subclitección Genera1 de Normativa Básica y
Tecnolóaica ¡lira su tramitación ante el ó_ ...tor.

E) fiibric8nte podrá realizar ensayo. sobre una de Iu muestras,
rooervando Iu otras dos ¡lira posibles ensayos de contraste. E) fabricante
podrá prescindir de estos ensayos mediante la renuncia a Iu muestras
que le 00IT0S\l0Ddan.

Art. 4.4 EIUlJYOS de COnIrtUt....En caso de no estar conforme con
aI¡ún _lado de los ensayos el fabricante tendrá la posibilidad de
pOdir un ensayo de contraste a .u costa, sobre una de Iu muestras en
su poder. A la viata del _lado del ensayo de contraste, la Subdirec
ción General de Normativa Básica y TecnolóBica podrá dar por bueno
el resultado o solicitar UD nuevo ensayo.

Art. 4.5 Frecrm1cIa de 11UP«Cldn.-Antes de la concesión del seUo,
durante el periodo de confirmación de las caraeteristicas técnicas, se
-... como mlnimo, dos inspecciones en un periodo de tiempo no
superior • doa meses.

Una vez coaeeclido el ..Uo se roalizamn, 11 meaos, dos inspecciones
anuales.

Si el _lado de una inspección fu... no conforme, .. reaIizarin
inlpecciones m....uI1es basta obtener dos coasecutivaa conformes.

Si el J."oducto sometido a inspección mensull obtiene do. resultados
consecutivos no conformes, .. p"'ponclnl la retirada del seUo.

Art. 4.6 Valoracldn d.l. /1Up«cldn.-La vl10raclón de la inspec
ción se bart como a continuación se indica:

4.6.1 In.pección conforme.
La insPección lIIri conforme cuando concwran simult4neamente los

si¡uientes requisitos:

Autoconuol correcto: Se cumple lo esllecificado para cada caso on la
cIisposición roauJadora ¡enera1 m y en Iu disposiciones. reguladoras
especfficu wue¡poudieD.tes. ... _

Enaayoo ele inspección correctos: Nin¡ún defecto principal o un
_o de dos de/"ectos sooundarios, de acuerdo con lo proscrito en la
vIIoración de de/"ectos de Iu di.posiciones reguladoras esIlecificas
comspondientes. .

4.6.2 Inapección no conforme.

La~ón lIIri no conforme cuando se incumpla cualquiera de
los requisitos de la inspección conforme o en 01 supuesto contemplado
en el articulo 1.9 de Iu presentes disposiciones.

DIíJ! 'o'n.l.......- espedllcaa del oeUo INCE para1m_~W·
..... y ....' Bloe: .ArBaM.... bIf'mnI...., lUdDu J placu. atOlze4"

.. la edIIIcadolD

DISPOSICION ESPECIFICA 1

CaradufstIeu denlcu,.-de defectos Y_ de ....ayo

Art. 1.1 Oentralltlades.-Las esllecificaciones técnicas de los pro
duetos _ fOIII1adU en el capitulo 11, «Produetol bituminOlOllO, de la
Norma Básica do la Edificación NBE-301/1986, «Impermeabili2aClón de
cubierta con materiales bituminosos», aprobada por Real Decreto
2085/1986, de 12 de septiembre (<<IloletiD ·Oficil1 del Eslado» de lO de
octubre).

Por Orden da 12 de IIWZO de 1986 (<<IloletiD 0ficiI1 del Estado»
del 22), se establoce la obliptoriedad de la bomolopción de tipo r la
c:ertificación de conformidad.con la producción de produetol bitwmno
101 para la edificación, de acuerdo con el ReaIamento Genera1 de
Actuaciones del Minilterio de Indu.tria y Ener¡la en el campo de la
normI1ización y bomolopción. E) apartado quinto-S de esta Orden
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establece que la Comisión de Vi¡ilancia y Certificación podrá IUltituir
la oxi¡encta de c:ertificaciones periódicas, de conformidad por el seUo
INCE que ostente 01 producto, coneeclido conforme a lo que se establece
en Iu di'l"'siciones roauladorao aenera1es y especificao del seno.

E! fabricante que solicite el seUo INCE para un producto bituminoso
deberá ostentar la bomolopción de tipo coneeclida, '"IÚn la Orden
antes citada siempre que estuviera en vigor.

Las materias primas ulilizadas en la fabricación de estOI productos
bituminosos cumplirán Iu especificaciones técnicas del articulo 1.2.

E! fabricante cumplirlllu condiciones de embalaie Y presentación de
SUI fabricado. impuestos en la Norma Básica NBE".MV.301/1986.

La recepción en obra de los producto. bituminoso. se reaIizart ...ón
prescribe la citada Norma Básica en su capitulo JI y en el apartado 111,
8.6, cumpliendo iBWÚmente la. condiciones particulares del proyecto de
ejecución.

Art. 1.2 Materias primas.-Las materias primas utilizada. en la
fabricación de productos bituminosos tendrin Iu caracterI.ticao t~cas
definidas en las Normas sisuientes:

UNE 104.201. Betunes asfilltieo. de penetración.
UNE 104.202. Betunes asmtieol oxidado•.
UNE 104.203. A1quitraneo Ybreo..
UNE 104.204. Armaduras.
UNE 104.205. Carps.
UNE 104.206. Materil1es anlladberontes.
UNE 104.207. Materil1es de protección.
UNE 104.232. Parte I·Mástieos bituminoso•.
UNE 104.232. Parte JI·MAstico. bituminolOl modificado•.

Art. 1.3 Caracleri.fllcas Iknicas.-Los impermeabilizantes bitumi·
nosos objeto de este seUo INCE pertenecerán a lo. siguientes llfllpoo:

Armaduras bitumiDO....
Láminas.
Placas.

Cada fabricante deborá obtener 01 sello INCE para todos lo.
producto. incluidos en cada llfllpo que fabrique.

1.3.1 Armadurao bituminosas (deli¡nación AB, lOIÚI1 UNE
104.237): Son productos obtenidos por saturación o impfOlllllCión de
una armadura (fieluo o tejido) con betún asmtico, destinldol a dar

• resistencia mecánica a las impermeabilizaciones realizadas in situ.
alternando dicho producto con capa. de oxia.falto o mástico bitumi·
noso.

Las armadurao bituminosas objeto de este sello INCE lllrin:
1.3.1.1 Armadurao bituminosas de fieluo orpniro:
a) De 300 11 m; de masa media del fieluo .in saturar AB-FO-3OO.
b) De 400 11 m de masa media del fieluo sin saturar AB--F0-400.

1.3.1.2 Armadura bituminosa de fieluo de fibra de vidrio AB-FV.
1.3.1.3 Armadura bituminosa de tejido de fibra de vidrio AB--TV.
Cumplirán Iu especificaciones del capitulo JI-5 do la Norma Básica

NBE-301/1986.
1.3.2 Uminas: Son productos prefabricado. laminares cuya base de

impermeabili2ación es do tipo bituminoso, destinadol a formar parte
principal de la impermeabilización como siotema monocapa (una .ólida
lámina) o multicapa, combinadas con ellas mismas y/o con materiales
de unión e imprimación.

Cumplirán Iu especificaciones del ca¡ritulo 11-6 de la Norma Básica
NBE-301/1986, y pueden ser de las siguIentes el....: .

1.3.2.1 Láminas bituminosas de oxia.falto (de.i¡nación LO, '"IÚn
UNE-I04.238~ Son láminas constituidas por una o varias armaclurao,
recubrimientos bituminoso., materil1 antiadhorente (arena o plástico) y
ocasionalmente una protección.

Las láminas bituminosas de oxiasfalto objeto de esto sello INCE
lllrin:

a) Láminas bituminosas de .uperficie no prole¡ída:
LO-20.
LO-30.
1.0-40.
LO-SO.

b) Láminas bituminosas de .uperficie autoprote¡ida:
b, Autoprotección minera1 LO-40/G.
b, Autoprotooción mewica LQ.30/M, con armadura LO-30A/M y

sin armadura LO-30NA/M.
Autoproteeción meWica 1.O-4O/M.
e) Láminas bituminosas perforadas 20-40/P:
Tendrin Iu caracterí.ticas ¡enera1e. y Iu esllecifica. para cada tipo

definidas en la Norma UNE 104.238, .Uminas bituminosas».
1.3.2.2 Láminal do· oxiasfl1to modificado (designación LOM,

según Norma UNE 104.239): Son láminas con.tituidas por una o varias
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Resislencia a la tracción y elonsa
ci.ón a la rotura.

BOE núm. lSS

Una muestrl/lote recibido.

Muestras tomsdas sobre un lO
por 100 de las bobinas que com
ponen cada lote.

Una muestrl/lote recibido.

Muestras tomadas sobre un 10
.. por 100 de las bobinas que com

ponen cada lote.
Muestras tomadas sobre un 10

por lOO de las bobinas que com-
ponen cada lote. ,

Muestras tomadas sobre un 10
por 100 de las bobinas que com
ponen cada lote.

Una muestra/cisterna o lote.

2.2.8 Materiales de proteoción:

a) Gránulos o pizarras:
Granulometrla.

b) Aluminio:

Masa media.

Espesor medio.

2.2.6 Carpo: .
Granulometria. IUna muestra/lote tee!b\do.
Humedad. Una muestrl/lote reabldo.

2.2.7 Materiales antiadberentes:

a) Areno:
Granulomettla.

b) P1útico de terminac:ión:
Masa media.

2.2.1 Betunes asIi1ticos de penetrllción.

Penetración a 25'C lOO I 5 s. lUna muestta/cisterna o lote (c:amióD
o unidad de transporte~

ll2 Betunes asIi1ticos oxidados.

Punto de reblandecimiento, anillo Una muestm,lcisterna o lote (c:amiÓD
Y boJa. o unidad de transporte).

Penetración a 25'C 100 I 5 .. Una muestta/cisterna o lote (c:amión
o unidad de transporte).

b) No alcanzar los mlnimos o superar los valo.... máximos
establecidos en las normss correspondientes para las restantes c:aracterlI
ticas ~cas de los productos scabados. CUando se utilicen carans
calizas podnI su~ el porcenuve máximo de CllQIll mineral del
recubrintiento UlIItico, Uepndo basta el 31,5 por 100 para liminas y el
57,5 por lOO para placas, debido alas dispersiones derivadas del m&>do
de ensayo.

Art. 1.5 Mitodo de ensayo.-Los ensayos se tealizarúl lCIÚJl los'
_s descritos en el anexo de normss y m610d0s de ensayo.

2.2.3 Betunes y alquitranes:

a) Breas:
Punto de ",blandecimiento,.ani1Io Una muestrl/lote recibido.

y boJa.
b) Alquitranes:

VIIOOsidad BRTA.

2.2.4 Polfmero:

Mezcla con betún testiso en labora-I Una muestrl/lote.
torio para comparar con las
e:at8Cleristica de la mezcla.

ll5 Armaduras:

Masa media.

DISPOSIClON ESPECIFICA 11

Jl6Ibnen' de a_1

Art. 2.1 Muntras para tos ensayos de aUloconlrot.-El filbricante
sometetá a autocontro1las matetias primos y los productos sc:abados.

Ls tomo de muestras para los ensayos de autocontrol de los
productos acabados se roa1izlIñ, por du!,!icado, conservando una de
eUas debidamente identificada y protepda para su conservación, a
disposición de una eventual inspección. Caso de reali2arse ~ta, el
Inspector deberli~_, al menos, de las cinco últimas muestras, cuyo
....u1tado esté l'CCOlIido en el libro de 'utocontrol.

Art. 2.2 AUlocontro/ de las mi2terias primas.-Los ensayos de
autocontrol y frecuencia mínima de los mismos sertn:

Miércoles 29 junio 198820266

lII'IIIaIIuru, rocubrimientos bituminosos a base de oxiasfalto modificado
y oc:uionalmente una protección.

La ImúDaI de oxiasfiIlto modificado objeto de este sello lNCE son
las si¡uientes:

a) De lU¡letficio no prolelida: LOM-40.
b) De superficie autoproteaida con autoproteoción metálica

LOM-40/M.

T_lasouacterfsticas ....erales Y las fisicas específicas para cada
tipo definjel" en la Norma UNE 104.239, cLánllDal de oxiastalto
mgdjficado».

1.3.2.3 Láminas de betún asIi1tico modificado (designación LBM,
lIelIÚIl UNE 104.242): Son ImúDaI constituidas por una o varias
armaduras, recubrimientos bituminosos a base de betún asIi1tico
modificado y oc:uionalmente una prnteoción.

La ImúDaI de betún asIi1tico modificado objeto de este sello lNCE
serán las siauientes:

a) De superficie no protegida LBM-20; LBM-40, y LBM-50.
b) De superficie autoprote&ida:

b, Con autoproteoción mineral LBM-40 O Y LBM-SO/O.
b, Con autoproteoción mewi<:a LBM-30/M. .

- Con armadura LBM-30A/M.
- Sin armadura LBM-30MA/M.
Con autoproteoción metálica LBM-40/M.

. Estas ImúDaI se desi¡narin mediante las siI1u anteriores squidas de
las correspondientes al polfmero modificador (S88, SBR, EPDM, :.¡l;

T_lase:at8Cleristicas aeneraIes y las 8sicas especificas para
tipo definida. en la Norma UNE 104.242, «Láminas de betún asfiltico
modific:ado».

1.3.2.4 Láminas extruidas de betún modificado con polfmeros
(desilO'ción LBME, qún UNE 104.243): Son láminas constituidas por
un recubrimiento bituminoso a base de betún modificado con polfme
ros, que oc:uionalmente llevan un fieltro de fibra de vidrio en la cara
intema de la lAmina, Y que se filbrican por extrulÍón y calandrado.

La láminas extruidas de betún modificado con polfmeros objeto de
este sello lNCE _las siauientes:

a) Láminas extrllidsl de betún modificado con polfmeros sin
monar BME-2.

b) Láminas extruidas·de betún modificado con polfmeros reforza
das BME-2R.

Tendlán las e:at8Cleristica fisicas definidas en la Norma UNE
104.243, MI Amjna. extruidas de betún modificado con polún~.

1.3.2.5 Láminas de alquitrán modificado con poUmeros (~
ción LAM, qún UNE 104.244): Son láminas sin armaduras, co~st1tui
das por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán modificado
con polfmeros plutificantes y otros materiales como carans minerales,
que se filbrican por extrusióD y calandrado.

La liminas de alquitrán modificado con polfmeros objeto de este
sel10 lNCE serán las siguientes:.

a) Láminas·de alquitrán modificado con polfmeros de 2 mm de
espesor, tipo AM.2..

b) Láminas de alquitrán modificado con polfmeroo de 3 mm de
espesor. tiDO AM-3.
T_ las carscterilticas definidas en la Norma UNE 104.244,

.T 'min,. de alquitrtn modificado con paUmeroa».
1.3.3 P1acas asIi1tic::J,.desil"acióD 1'A, qún UNE 104.240): Son

productos bituminosos bricados en piezas de pequeño tamailo 'f
diversas formas, constituidas por una armadura, recubrimientos bitwm
DOlOS Y una prnteoción mineral sobre la cara exterior, destinadas a
limnar perle principol de la impermesbili2ación en forma de "",esti
miento.

La placas asIi1ticas objeto de este sello lNCE _ de dos tipos:

a) Tipo 1: P1aca asfáltica con material adhesivo PA-I.
b) Tipo 11: P1aca asIi1tica sin moterial adbesivo PA-II:

Cumplidn las espocific:aciones del capitulo 11 de la Norma Básica
NBE-301/1986. .

Art. 1..4 Valonu:i6n de defectos.
1.4.1 Defectos secundarios: Se consideran defectos secundarios:

a) El superar las toIetancias establecidas en la longitud y ancbura.
~ la masa máxima basta un 10 por 100 del valor

e) Superar la masa máximo del moterial antiadberente, arena, basta
un 20 por lOO del valor especificado.

d) No alcanzar la masa minima de los snlnulos de proteoción en
menos de un 10 por lOO del valor especificado.

1.4.2 Defectos principales: Se consideran defectos principoles:

a¡ Superar las tolerancias anteriores en la masa máxima, masa
máxima del moterial anliadberente, arena y masa mlnimo de los
sranulos de proteoción.
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C) MiTODOS DE ENSAYO

CI) Materias pri1lUJS no blt.n/mosas
UNE 104 281 87 «()'I). Materiales bituminosos modificados. Mate

ria prima no bitummosas. M~ol de ensayo. Toma de muestras.
UNE 104 281 87 «()'2). Materiales bituminosos modificados. Mate

riaa primu no bitunimoias. Métodos de ensayo. Delerminación de la

hU,=(~~2~3).Materi8I';'''bi;uminoso. modificados. Mate
rias primas no bituminosas. M6todos de ensayo. Granulometria.

UNE 104 281 87 (Q.4). Materiales bituminosos modificados. Mate
riaa primo no bituminoso. Métodos de ensayo. Masa y espesores
medios.

O) Materias primas bituminosas y masticos
UNE 104 281 86 (1-1). Materiales bituminosos modificados. Mate

rias primas bituminosas y másticos. Métodos de .ensayo. Toma de
muestras.

UNE 104 281 86 (1-3). Materiales bituminoso. y bituminosos
modificados. Materias prima•. bituntinosas y másticos. Métodos de
ensayo. Punto de reblandecimiento.' . .

UNE 104 281 86 (1-4). Materiales bituminosos y bituminosos
modificados. Materia•. primo bituminosas y másticos. Métodos de
ensayo. Penetración.

UNE 104 281 86 (1-7). Materiales bituminosos y bituminosos
modificados. Materias primo bituminoso y másticos. M~todos de
ensayO. Contenido de cenizas.

C3) Alquitranes y breas
UNE 104 281 86 (2-1). Materiales bituminosos y bituminosos

'modificados. Alquitranes y breas. Métodos de ensayo. Toma de mues
tru.

UNE 104 281 86 (2-2). Materiales bituminosos y bituminosos
modificados. Alquitranes y breas. Métodos de ensayo. Viscosidad Srta.

C4) Armaduras. Idmlnas y placas
UNE 104 281 85 (6-1). Materiales bituminosos y bituminoso.

modificados. Annaduras, lámiaas y placas. Métodos de enayo. Toma
de muestras. '

ANEXO

Normuy_.........y.

A) MATERIAS PRIMAS: CAIlACTER.IsTICAS T:éCNICAS

UNE 104 201 83. Betunes asfálticos de penetración.
UNE 104 202 83. Betunes aS!ilticos de oxi"'dos.
UNE 104 203 85. Alquitranes y breo.
UNE 104 204 84..Armaduras.
UNE 104 205 85. Carpa.
UNE 104 206 85. Materiales antiadherentes.
UNE 104 207 85. Materiales de protección.
UNE 104 207 86 ERRATUM. Materiales de protección.
UNE 104 232 83 «(J' Másticos bituminosos.
UNE 104 232 85 (2. Másticos bituminosos modificados.
UNE 104 232 86 (2 ERRATUM. Másticos bituntinosos modifica

dos.
B) AR.MAoURAS, LÁMINAS y PLACAS: CAltACTER.ISTICAS T:éCNICAS

UNE 104 237 83. Armaduru bituminoso.
UNE 104 237 85 ERRATUM. Armaduru bituminosas.
UNE 104 238 84. Láminu hituminosas.
UNE 104 238 86 ERRATUM. Láminu bituminosa&.
UNE 104 239 84. Láminu de oxiasfa1to modificado.
UNE 104 239 86 ERRATUM Lámina. de oxiasfa1to modificado.
UNE 104 240 84. Placas asfáltico.
UNE 104 242 84. LámiIlllS de belún.asfálticomodificado.
UNE 104 242 86 ERRATUM. Láminu dehetún asfáltico modifi-

cado. .
UNE 104 243 84. Láminu extruidu de betún modificado con

pollmeros. "'fiUNE 104 243 86 ERRATUM. LámInas extruldu de betún modi -
cado con polfmeros.

UNE 104 244 84. Láminas de alquitrán m.odificado con polfmero•.
UNE 104 244 86 ERRATUM. Láminu de alquitrán modificado

con pollmeros.

Art. 3.2 ReaJlZIICi6n de los ensayos de Inspecclón.-E1 f!bricante
enviará una de las cuatro muestras leieccionadu por el Inspector, de
acuerdo con la diaposición aenenI IV, a un laboratorio acredilado por
el Ministerio de IncIustri¡ y Enet¡Ia para la realización, por cuenla del
filhricante, de los ensayos prescritos en el aeta de inspección entre lo.
previsto. en el articulo 1.3. El laboratorio rentitirá un Certificado con el
resultado de los ensayos. indicando su conforntidad con la Norma UNE
correspondiente a la Subdirección General de Normativa Básica y
TecnolóSica, que actuará SCIÚD lo prescrito en las disposiciones reauJa
doro generales.

y

BOE núm. ISS

Penetraci
Porcen

""..)'OS I Frecuencias

. 2.2.9 Múti<:os bituminosos:

10 éSe roblandecimiento, anillo UIIll muestra de cacIa mástico utili-
y bola. zad~r Unes de fabricación y

'óna 2S'C 10011-
jo de trabl\io.

~e cenizas.

Art. 2.3 AUlocontrol de productos acabados.-Los ensayos de auto-
control sobre las annaduras bituminosas. láminas y placas y su
frocuencia ntinima serán:

.

.-)'OS Frecuenciu

AIpecto.
Dimensione. (loDJitud y anchura).
Mua media. UIIll muestra· producto/día.
RoIiIteacia al calor.
RoIiIteacia al fria (pIephilidad).

hiIidad dimensional excepto Una muestra producto/semana.
_ interve_ en la arma-
dura el fie1tro de vidrio o el
6eItro oqánico.

RoIiIteacia a la tracción y elo_-
ción a la rotura.

"ción cuantitativa de lámi· UIIll muestra producto/mes.
nas terminadas en ¡ránulos y/o
-. siempre que el mástico
penmla la cometa realización
del ensavo.

Para láminas de betún asfáltico modificado, láminu extruidu de
betún modificado con pollmeros y láminas de a1'1uitrán modificado con
polúneroo, además de estos ensayos se hará el Slguiente:

""..)'OS -
Envejecimiento artificial acelerado UIIll muestra producto/año.

y aúIisis de lámina envejecida.

Art. 2.4 Mttodos de autocontrol.-El fabricante deberá realizar en su
fiIctoria con medios propios todos los ensaros de aotocontrol sobre las
~~ que con frecuencia diaria se prescriben sobre los

Podrá concertar en las condicinnes impuesma "'" la di~ones
squladoraa ¡enerales y especifico de este seUo INCE la realización de
los ensayos de autocontrol sobre los productos acabados que deban
Devane: • cabo con periodicidad semanal, mensual o anual

Art. 2.5 Niveles de autocontrol.
2.5.1 Niveles normal y reducido: En los niveles de autocontrol

normaJ y reducido la frecuencia de los ensayos es la indicacla en los
art1culos 2.2 y 2.3. .

2.5.2 Nivel inteoso: En el nivel intenso de aU1'<lCOOtrol se realizarán
101 easayos con~ frecuencia que en fos niveles anteriores, ex:e<:to los
~tos sobre OS másticos bituntinosos y productos acabados articu-
01 2.2.9 y 2.3), que se harán con frecuencia doble de la aUf descrita.

2.5.3 Cambios de nivel de autocontrol: El poso de un nivel de
autoeontrol a otro se realizará en la forma siguiente:

En la fasa de confirmación del saUo sa actuará de acuerdo con el
articulo 3.2 de las~siciones re¡uIadoras senerales.

Una vez con . el sello se actuará a nivel normal los seis
primetOll meses. Transcurrido este plazo, el fabricante determinará el
nivel de autocontrol, analizando los resultados de los ensayos realizados
en el Ultimo mes sobre el producto acabado objeto del saUo INCE y
sobre los. másticos bituminosos utilizados en 'u fabricación, y lijará el
nivel de' autocontro1 que llevará a cabo el mes siguiente con los
siguientes criterios:

Nivel normal: Mis del 85 por 100 de resultados positivos de todos
los ensayos de cada una de las variables.

Nivel intenso: Men05 del 83 por 100 de resultados positivos de todos
101 ensayos de cada una de las variables.

DISPOSICION ESPECIFICA 111

Iupección

Art. 3.1 Toma de muestras.-La toma de muestras de producto
lÍCIlbado para la realización de los ensayos de ins~ón sa realizará
SCIÚD la Norma UNE 104.281, parte 6-1, «Matenales bituminosos y
bituminosos modificados. Armaduras, lántinas y placo. M~todos de
ensa o. Toma de muestras».
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UNE 104 281 86 (6-1). ERRATUM. Materiales bitumiDDsos y
bituminosos modificados. Armaduras, lAminas y placas. Métodos de
enayo. Toma de muestru.

UNE 104 281 85 (6-2). Materiale" bituminDsDs y bituminosos
modifi_. Armaduras, JmniDas y placu. M6todos de ensayo. Dimen·
llÍODIlI 'J masa por unidad de úea.

UNE 104 281 86 (6-2). ERRATUM. Materiales bituminosos y
bihUDi"OlOl modificados Armadllllll, láminas y placas. M6todos de
enaayo. Dimensiones y masa por unidad. de área. .

UNE 104 281 85 (6-3). Materiales bituminoso. y bituminosos
",edificados Armadllllll, láminas y placas. M6todos de ensayo. Resis
tencia al calor y pérdida por caleDtamiento.

UNE 104 281 86 (6-3); ERRATUM. Materiales bitumiDoso, y
bituminosos modificados. Armadllllll, JmniDas Y placas. Métodos de
eDIllyo. Resistencia al calor y pérdida de calentamiento.

UNE 104 281 8S ,(6-4).. Materiales bitumino.os y bituminosos
modificados Armaduras. lámiDU y placas. M6t0dos de ensayo. Plesabi
Hdad a difemltes temperaturu.

UNE 104 281 85 (6-6). Materiales bituminoso. y bituminoso.
modificado•. Armadllllll, Iáminu Y placas. M6todo. de ensayo. Re.is
tencia a la tm:ción y a!aIpmiento a la rotura.

UNE 104 281 85 (6-7). Materiales bituminoso. y bituminoso.
modificados. Armadllllll, JmniDas Yplacas. M6todos de ensayo. EstabiH
dad dimensionaL

UNE 104 281 86 (6-8). Materiales bituminoso. y bitumiDosos
modificados. Armaduras, Iáminu y placas. M_os de ....yo. Compo
sición cuantitativa.

UNE 104 281 86 (6-11). Materiales bitumiDosos y bituminoso.
modificados. Armaduras, Iáminu Y placas. M6todos de eDsayo. Absor
ción de qua.

UNE 104 281 86 (6-16). Materiales bituminosos y bituminoso.
modificados. Armadllllll, lámiDU y placas. M_o. de ....yo. Enveje
cimiento artificial acelerado.

'MINISTERIO,
.DE·EDUCACION y CIENCIA

16215 REAL DECRETO 659/1988, de24 de junio. por el que se
crean_centros y se autorizan ensetianzas en las Universida
des de Cantabría. Islas BaleaJ'es. León, Murcia. SalamanCD
y 'ZaTa¡¡oza.

Los Consejos Sociales de las Universidades de Cantabria, Islas
Bal....... León, Murcia, Salamanca y Z&rqoza han propuesto la
etoaeióD de divenos centrol y autorim<:tón de DuevU enseilanzas. en las
que concumn los.criterios que man:an la Dueva polltica de etoaei6n de
centros, iniciada OOD el Real Decreto 1855/1985. de 9 de octubre.

En efecto... tiende a primar los estudios de ciclo corto. de ampHa
demanda social y onn buenu perspectivu de empleo. .

Por otta parte, se _de utilizar toda la potenciaHdad de la
_ dc1ica, estableciendo SOJUOfIos cicloa alIl donde existen las
onmspondientes Escuelas Univemtarlas.

Por Illtimo, se busea flexibilizar. en la medida de lo posible. la oferta
educativa, sin multiplicar estructuru or¡ánicas innecesariamente, encar
pndo a UD sólo centro la facultad de orpnizar y gestionar enseñanzas
correspondientes a varios planes· de estudios, es decir, conducentes a
difemltes tituloa oficiales. co"iendo con eUo una mejor utilizacióD
de los recursos humanoa y materiales, Y. por tanto. un mOJar aprovecha
miento de los presupuestos univenitarios.

Por todo ellO. parece' procedeDte a<:ceder a las ...feridas 1?!"puestas
pero teniendo en cuenta que, en tanto tenp lupr la uUDClón de las
oompeteDciu previstas en la Ley OlDoica 11/1983. de 25 de ago.to. de
ReftmDa Universitaria, por parte de las referidas Comunidades AutóDo
mas, couespoode al Gobierno de la N~ en aplicacióD de la
A¡""';ción final _nda de dicha Ley Or¡ámca la cresción de loa
~ Centros Universitarioa.

En su virtud; a~ta del Ministro de EducacióD y Ciencia, con
el informe del COD"¡O de Universidades y previa deliberación del
Consejo de MiDistros en .u reuniÓD del dia 24 de junio de 1988.

DISPONGO:

ArtIculo 1.° Se transforma la Escúela Universitaria de Ingenieria
Técnica IDdustrial de Santander. de la Universidad de Cantabria, eD
Escuela UnivenitariaPoli~ y se le autoriza para que organice las
en.enZl' conducentes a la obtención de los títulos -de Inseniero
TlEcnico Industrial y de Ingeniero T&:nico de Telecomunicación, en las
especialidades debidamente autorizadas.

Art. 2.° Se crea eD la Universidad de las Islu Baleares una Facultad
de Informática, que organizará inicialmente las enseñanzas correspon·
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dientes al segundo ciclo universitario y cuya SUperaciÓD conducirá a la
obtención del título de licenciado en Informáuca.

An. 3.° se crea en la Univenidad de León una Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, que orpnizará inicialmen~ las
enseñanzas correspondientes al secundo ciclo universitario en 1& Sección
de Empresariales y. cuya superación conducirá a la obtención del titulo
de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empre.
sariales).

Art. 4.° Uno. Se crea en la Univenidad de Murcia una Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con sede en Carta¡ena, que
organizará inicialmente las enseñanzas correspondientes al segundo
ciclo universitario y cuya superación conducirá a la obtención del titulo
de Ingeniero Industrial.

Oos. Se autoriza la implantación de 10. estudio. de Diplomado en
Biblioteeonomia y Documentación en la Univenidad de Murcia, de
cuya gestión se hui carao administrativamente la Facultad de Filosofia
y Letras, que organizará, junto a las enseñanzas que actualmente tiené
autorizadas, las conducentes a la obtención del título de Diplomado en
Biblioteconomia y Documentación. .

An. 5.° Uno. Sé crea- en la Universidad de Salamanca una
Escuela Univenitaria de Tra~o Social y se le autoriza para organizar
las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo de' Diplomado en
Trab¡jo Social.

00.. Se transforma la Escuela Universitaria de EDfermeria de la
Universidad de Salamanca, en Escuela Universitaria de Enfennerfa y en
Fisioterapia y se le autoriza para que organice las enseñanzas conducen·
tes a la obtención de loa tituloa de Diplomado en Enfermeria y en
FlSiotera~

Art. 6.° Se transforma la Escuela UDiversitaria de ID...ieria
Técnica IDdustrial de Loaroño. dependiente de la Universidad de
laragoza, en Escuela Universitaria Poli~nica y se le autoriza para que
organice las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de
Ingeniero Técnico Industrial y de Ingeniero Técnico Agrícola, en las
especialidades debidamente autorizadas.

Dado en Madrid a 24 de JUDio de 1988.

lUAN CARLOS R.
El Ministro de Edue:ación y Ciencia,

JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

16216 REAL DECRETO 660/1988, de 24 de junio, por el que se
introduce la Len~a Catalana en las pruebas de aptitud
para el acceso a las Facultades. Escuelas Tknicas Superio.
res y Colegios Universitarios de las Islas Baleares.

La Ley 30/1974. de 24 de julio. desarrollada por Decreto 3~14/1974.
de 20 de diciembre. establece como requisito de acceso a las Facultades.
Escuelas Técnicas Superiores y CoIOlllO' Universitario•• ademú de la
obtención de evaluación positiva en el Curso de Orientación Universita
ria, la .uperacióD de las correspoDdientes proebu de aptitud. pruebu
que, seaún las disposicioDes citadas, habrán de versar sobre las materlu
oomunes y optativas de loa planes de estudio del Curso de Orientación
Univenitaria.

Por otra parte. él Real Decreto 2193/1979. de 7 de septiemb.... reguló
la incor'poración de la Lengua Catalana al .i.tema de enseñanza de lu
Islas Bal....... ordenando la necesaria adaptaciÓD de loa Planes de
Estudio de Bachillerato para dar cabida a la enseñanza de dicha lengua.
yel Decreto 53/1985. de 20 de JUDio. de la Comunidad AutóDoma de
las Islas Bal....... estableció el carácter obli.Ptorio de la Lengua Catalana
en el Cuno de Orientación Universitaria;, desarroU4ndose mediante
disposiciones posteriores. el régimen jurídico de esta ensei'tanza.

En consecuencia, y considerando el mandato contenido en el artícu
lo 3.3 de la Constitución uí como 10 establecido en el Estatuto de
Autonomía y en la Ley 3/1986. de 19 de abri~ de NormalizacióD
~stica en las Islas Ba1eares, debe procederse a la inclusión de la
diSClpllna «Lengua Catalana» en las pruebu de aptitud para el acceso de
las Facultades, l:scuelas Técnicas SuPeriores y Colegios Universitarios
de las. Islas Baleares.

En su virtud, con el informe filvorable del Consejo de Universidades,
de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia r previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reuDión de 24 de Junio de 1988.

DISPONGO:
Articulo 1.0 A partir del curso 1988/1989 los alumnoa que

habiendo estudiado la asignatura de Lengua Catalana en los tres cursos
de Bachillerato y en el Curso de Orientación Universitaria en los
Centros docentes de la. Islas Bal....... tanto yúblicos como privados. se
presenteD a ras pruebu de aptitud para e acceso a lu Facultades,
Escuelas Técnicas SuPerio.... y Colegio. Univenitarioa de las Islas
Baleares, habrán de acreditar en dichas pruebas el conocimiento de la
Lengua Catalana

Art. 2.° la prueba de Lengua Catalana se calificar.l en el mismo
ejercicio que el Análisis de Texto, Filosofia._ Lengua Extranjera y Len¡ua
CasteUana. '.


