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36384 Miércoles 28 diciemt>re. 1988 BOEnúm.31l

Artículo único.-La homologación concedida al laboratorio Antonio
Pla Forcat por Orden,de 31 de enero de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de. 17 d,e abril),.se entenderá concedida a partir de la f. vigencia
de esta Orden állaboratorioJosé María Muniesa Garriga y Esteve Giral
y S()lsonacornunidad de Bienos (ICEC), por haber cambiado la
personalidad júridicadel citado laboratorio.

llmos. Sn;~.: ~l laboratorio de ep,sayos Ap,toÍlio Pla Forcattiep,e
homologadas sus instalagones para control de calidad de la edificación
en la calle Prolongación de Francisco Moli, 32, de Lérida, en la clase A:
Control de hormigones en ma~ o armadps'Y sus materiales cop,stituyen
tes poi Orden de 31 de enero de 1985 (<<Boletíp, Oficial del Estado»
de 17 de abril);

Vista la docwnentaciónpresentada. en la que s<\ notifica' el traspaso
y c;esión de todos los. activos y elementos del labo.ratorio A~tonio J'la
Forcat a la Sociedad denomip,ada José María Muniesa Garriga y Esteve.
Giral y Solso~Comunidad de Bienes (ICI¡C), y a petición deésta
última, procede adeciJar la homologación a la nueva denominación del
citado laboratorio;

De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio, y Orden de 30
de octubre de 1974 que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección
GeneI'lll para la Vivienda y Arquitectura y previo infonne de. la
Subdirección General de Nonnativa Básica y TeCnológica; .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

ORDeN de 30 de noviembre de 1988 por la que se concede
la homologación de laboratorios para el contra/de calidad
de la edificación en la clase A: Control de ,hormigones en
masa o armádlJs y sus materiales constituyentes alldhora-

,torio JoSé María Muniesa Garriga y Esteve Giral y Solsona
Comunidtyi de Bienes (ICEC).

Productos fabricados .por «Aislamientos y Embalajes, Sociedad
Anónimll)); en su factoria oe Algeciras (Cádiz).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de. 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarezde Linera.

nmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

ORDEN de 9 de diciembre de 1988 por la que se concede
el sello lNCE para materiales aislantes térmicos para uso
en 'la' edificación al producto de fieltro de fibra textil
fabricado por «Catalana de Enfeltrados, Sociedad Anó
nima», en su factoría de Badalona (Barcelona).

nmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22) por la que se crea el sello INCIf: y
lá'Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura, por 'la que se aprueba ·las .disposiciones
reguladoras generales del sello INCE para materiales y sistemas de
aislamiento térmico utilizados en la edificación, y las disposiciones
reguladoras específicas para materiales de fibra de vidrio y fieltros de
fibra textil,

Este .Ministerio, a· propuesta de la Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura, previo infonne favorable de la Subdirección
General de Nonnativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Articulo único.~Seconcede el sello INCE para materiales aislantes
ténnicos para uso en la edificación al producto siguiente:

Fibra de vidrio textil de denominación comercial <<Porofib)).
Producto fabricado por «Catalana de Enfeltrados, Sociedad Anó

nimll)), en su factoría de Badalona (Barcelona).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1988,-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretário, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Viviep,da'y Arquitectura.

Lo qu.e cOmuni<:o ~ VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, .30 de nOVIembre de 1988.-P. D. (Orden de6 de junio de

1979), el'Subsecretalio, Javier MáuleónAlvarez de Linera.

TImos. Sres. Sllbsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura. .

nmos, Sr.s:~:: De~~tdQ c,9n la Ordm de 14.4~ d.iciembre. de 1977
«<Boletín Oficial del Estado» del 22) por laque se crea eiSello mCE y
la Resolución de-l5de,.julio de 1981 de la Dirección General de
Arquitectura 'j Vivienda' por la que se aprueban las disposiciones
reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes ténnicos para uso
en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de lá Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura, previo infonne favorable de la Subdirección
General de Nonnativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Artículo. úniCO,-Se concede el Sello INCE para materiales 'aislantes
térmicos para us<i,en la edifi~ación, a los productos siguientes:

. I>o!iestirénoexpandid~, .tipo 1;' de de~idadn~min¡¡110kilogramos/
metro cúbico, de denommaclón comercial <<Pohexpuma tipo 1».

Poliestirenoexpandido, tipo 11, de deI).sidad nominal 12 kilogramos/
metro cúbico, de denominacióncomerciaI «Pqliexpumatip9 11»..

poliestir~no.expandid,o" tipo m, de de.nsidaO nominal 15. kilogra
mos/metro cúbico, de denominación comercial <<Polil;xpuma tipo m».

Poliestireno expandido, tipo IV, de densidad nominal 20 kilogra"
mos/metro cúbico, de denominación comercial «Poliexpuma tipo IV».

Poliestirep,o expandido,tipo V, de densidad nominal 25 kilogramos/
metro cúbico, de denominación comercial «Poliexpuma tipo V)).

Vista la. petición interesada por la Entidad «Rover Bas Comunidad
de Bienes)), domiciliada ~n la calle Nueva, .p,úmero 7, de Madridejos
(Toledo); en solicitud de.aprobaciónde modelo de una báscula puente
mecánica, marca «Rover Bas»,rnodelo R.V.60AP, en las versiones de
50.000 y 60.000 kg, de alcance máximo,

Este Centro Español oe MetroloBía del Ministerio de Obras Públicas
YUrbañismo, dé acuerdó cón la Ley 3/1985; de 18 de"mái'Zó;-el Ré¡il
Decreto 89/1987, .de 23 de ep,ero; el Real Decreto 1616/1985, dell de
septiembre; y la Qrden de la Presidencia- del Gobierne,6e- ID- de
noviembre de 1975, por laque se establece la Norma· Nacional
Metrológica yTécnica de.«lnstrumentos de pesar de funcionamiento no
automático)), ha resuelto:

Prirnero.-Autorizar por un plazo de válidez de diez años, a partir de
la fecha de publicación de esta·Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado)),. a favor de la Entidad «Rover Bas Comunidad' de BieneS)), el
modelo de la báscula puente mecánica con dispositivo medidor de carga,
tipo tomana, marca «~over Has)), modelo RV.60AP, de- clase de
precisión rnedia (m), de alcánce máximo 50.000 ó60.oo0 kg, escalón
real de' 10kg y' platafonna metálicas o de hormigón mixta en foso de
obra civil sobr¡: cuatro puntos de apoyo y dimensiones de 10, 12 y 13
metros por 3 metros, en la versión de 50 t Yde 14 y 16 m por 3 m, en
el caso de la versión de 60 t. Dispone de impresora de tipo mecánico y
el precio máximo de venta al público no será superior a 1.300.000
pesetas. .

Segundo.-Cuando la Entidad fabricante instale una báscula de este
modelo aprobado, tleberá efectuar la verificación prirnitiva de la misma,
sin cuyo requisito· su utilización será ilegal.

29524 ORDEN de 9 de diciembre de 1988 por la que se concede
elSello lNcE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de poliestireno expandidp:
Tipos' 1, II, 1/1, IV Y V, fabricados por «Aislamientos y
Embalajes, Sociedad Anónima», en sufactoría de Algeciras
(Cádiz).

29526 KESOLUCIONde 15 de diciembre de 1988, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación
de modelo del prototipo de una báscula putmte mecánica
con (/ispositiv(nnedidor de carga, tipo romana, de cuatro
puntos de apoyo, marca «Rover Bas», modelo R V.60.4Pi .en
las versiones de 50.000 y 60.000 kg, de alcances máximos,
fabricada y presentada por la Entidad «Rover Bas Comuni
dad de Bienes». Registro de Control Metrológico número
5165.
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