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2210 ORDEN de 1J de ent.:ro de 1995 par la que se- concede cı 
sello INCE para materiales Qislantes lermicos para uso en 
la edijicaci6n a los productos de poliestireno e..rtruido, 
t ipos III y ıv, jabricados par «Linpac Plastic E<;palia, Socie· 
dad A1/ôrıitna~, en sufacıorı'a de Santa Perpetwı de Mogoda 
(Barcelo-,uı). 

De acuerdo con la Orden de 12 de dicicmbre de 1977 (.Bületin Ofidal 
df'l E.stado. del 22), pur la que se crt'ə cı sf'llo INCE, y la Resoluciôn 
de 15 lİf' julio de 19R1 (-I301etfn Oficial de! EstadoJl de 11 de sepfiembrc), 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban 
las disposicioges reguladoras del scllo INCE para materİalcs aislantes ter
miros para usu cn la edificaciôn, por Orden de 11 de marzo de 1994 
(.Baletin Oficial del Estadoo de119) fue concedido el sello INCE al producto 
po!icstireno extruido, tipo III, fabricado por .Linpac Insulation Products». 

Hahi('ndo so1icitado el fabricante el camhio de nomhre de la razan 
social, asf como La concesiôn de sello para un nuevo producto de polies
tireno extruido, tipo iV, examinada la documentaci6n presentada, efec
tuadas las inspecciones reglarnentarias y '\rİıııtos los resultados obtenidos 
de acuerdo con Ias disposicione~ reguladoras del sello INCE para materiales 
aislantes termicos, y a propuesta de la Dİrecci6n Gen('ral para la Vivit;>nda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, 

Est(' Ministerio ha tenido a hien disponer 

Artkulo ı1nico.-Se concede cı scllo INCE para materialcs aislantes ter
micos para llso en la edificadôn a los productos siguientes: 

Poliestireno extruido, tipos III y ıv, de densidad mİnima 30 y 35 kgjm", 
re.spectivamente, de denominaci6n comercial .Polyfoam-XPS~, tipos III y 
ıv, y elasifıcad6n al fuego M-l, fabricados por .Linpac Plastic Espafıa, 
Sociedad Anônima~, en su factorİa de poligono industrial .Urvasa., calle 
Emporrla, sin numero, Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). 

Queda sin efedo La Orden de 14 de marzo de 1994 (oBoletin Oficia! 
del Estado» de! 19), por la que se concede el sello INCE al producto de 
poliestireno extruido, tipo III, fahricado por .Linpac Insulation Products~. 

1.0 quc comunico a VV. il. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directo~ general para la Vivienda, el Urhanismo 
y la Arquitectura. 

2211 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se retira el seUo 
lNCE para materiaf.es aislantes termicos para uso en la 
edificaci6n al producto de acristalamiento aislante termi
co fabricado por .. Bi-Tensit Espanola, Sociedad Anônima .. , 
en sufactoria de La Garriga (Barcelona). 

Por Orden de 27 de agosto de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 
10 de sp.ptiemhre) fue concedidQ el sello INCE para materiales aislantes 
termicos para uso en la edificaC'İôn al producto de acristalamiento aislante 
termico fabricado por .Bi·Tensit Espanola, Sociedad An6nima., en su fac
toria de La Garriga (Barcelona), 

llabİendo efectuado las inspecciones regIament.arias para eI seguimien
to dd sello y no siendo posible llevarlas a efecto por camhio de razan 
social del fahricante sin hacer la oportuna notifıcaci6n a la Secretaria 
del Sello INCE, en consecuencia con 10 expuesto en eI articulo sexto de 
la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Bo!et.in Ofıcial de! Estado. del 
22), de ('reaci6n del seIlo INCE, y los articulos 1.8 y 4.5 de las disposiciones 
reguladoras para materiales aislantes termicos, aprobadas POl' Resoluciôn 
de 15 de julio de 1981 (.Boletin Ofidal del Estado~ de 11 de septiembre), 
a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y 
la Arquitectura, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se reÜra la concesi6n del sello INCE, aprobada por 
Orden de 27 de agosto de 1992 (.Boletin Ofida! del Estado» de 10 de 
septiembre), al producto de acristalamiento aislante termico de denomİ-

nadôn comercİal ,.}so!aro, fabricado por ~Ri·Tensit Espafiola, Sociedad Anô
nima~, en su fa('toria de La Garriga (Bareelona). 

Lo que ('omunico a VV. Il. para su conodmiento y cfectos. 
Madrid, 13 de enf'ra dE' 1995.-EI Ministro de Obras Pı1hlicas, Trans

portes y Medio Ambientf', P. D, (Orden de 24 de abril de 1992), ı'l Sub
secretario, Antonio L!ardt'n Carrataıa. 

llınos. Srcs, Subsecretarİo y Director gE'neral para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitf'ctura. 

2212 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se reUra el sello 
INC'E para materiales aislantes terrnicos panı uso en la 
ed{ficaci6n a los produCtos de pot.iesl1"rerlO expandidofabri
cados por .. Pldsticos de Zarcitam.o, So(:iedad Limitadrı», en 
su.factorfa de Zardtamo (Vizcaya). 

Por Orden de 13 de julio de 1993 (.Boletin Ondal del Estado. de 25 
de agosto) fue eoncedido cı sello INCE para materiales aislantes termicos 
para uso en la edifıcaciôn a 10s productos de poliestireno expandido, fahri
cados por .pıasticos de Zaratamo, Sociedad Limitada., en su fadoda de 
Zanitamo (Vizcaya). 

Habiendo efectuado las inspecciones reglamentarias para el seguimien
to del se110 y no siendo posible llevarlas a efeeto por cese de fabricaciôn 
de la factoria, en consecuencia con 10 expuesto en fil articulo sexto de 
la Orden de 12 de diciemhre de 1977 (~Boletjn Ofıcial de! Estado- del 
22), de creadan del sello INCE, y tos artfculos 1.8 y 4.5 de las disposiciones 
reguladoras para materiales aİslantes termicos, aprohadas por Resoluci6n 
de 15 de julio de ]981 (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 11 de septiemhre), 
a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y 
la Arquitectura, 

Este Ministerio ha tenido a hien disponer:· 

Articulo ı1nico.-Se retira la concesiôn del 8e110 INCE, aprohada por 
Orden de 13 de julio de 1993 (~Boıetin·Oficial del E8tado» de 25 de agosto), 
a 108 productos de poliestireno expandido tipos 1, II, III y IV, de deno
minadôn comercial «Expol., tipos 1, II, ın y ıv, fabricados por .Pıasticos 
Zanitamo, Sociedad Limitada., en su factoria de Zaratamo (Vizcaya). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimif'nto y efectas. 
Madrid, 13 de enero de 199Q.-EI Ministro de Obras Pı1b1icas, Trans

portes y Medio Amhiente, P. D, (Orden de 24 de ahril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos, Sres. Subsecretario y Diredor general para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2213 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se retira el seUo 
INCE para materiales aislantes termicos para uso en la 
edificaci6n al producto de acristalamiento aislante termi
co fabricado por "Cristaf.eria Alonso e Hijos, Sociedad An6-
nima .. , en sufactoria de Bilbao. 

Por Orden de 21 de junio de 1990 (<<Boletln Ofıcial del Estadoo de 
4 de septiembre) fue concedido eI sello INCE para materiales aislantes 
termicos para UBO en la edificaciôn al producto de acristalamiento aislante 
termİco fabricado POl' ~Cristalerja Alonso e Hijos, Sociedad Anônima~, en 
su factorıa de Bilbao. 

Hahiendo efectuado Ias inspecciones reglamentarias para el seguimien-
• to del sello y no siendo posible llevarlas a efecto por derre de la fadoda, 

en consecuencia con 10 expuesto en el artfcul0 sexto de la Orden de 12 
de diciembre de 1977 (.Boletln Ofidal del Estado. del 22), de cread6n 
del sello INCE, y los artfculos 1.8 y 4,5 de las disposiciones reguladoras 
para materiales aİslantes tennicos, aprobadas por Resoluciôn de 15 de 
julio de 1981 ("Boıetin Oficial del Estadoo de 11 de septiemhre), a propuesta 
de la Direccİon General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 

Este Minİslerio ha tenido a bipn disponer: 

Artlculo unİCo.-Se retira la concesiôn dd sello INCE, aprobada pOl' 
Orden de 21 de junio de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» de 4 de sep
tiemhre), al producto de acristalamİento aislante termico, de denominaciôn 
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cornercial .Aislag!As_, fabricado por .Crista1eria Alonso e Hijos, Sociedad 
An6nima., en su factoria de Bilbao. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-El Ministro de Obras PUblicas, Trans. 

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carratahi. 

llm<?s. Sres. Subsecretario y Director general para La Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2214 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Educaci6n Primaria 
y se autoriza et uso de tas materiales curriculares corres
pondientes en Centros docentes publicos y privados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materia1es curriculares para las ensefi.anzas 
de regimen general, asi como su uso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableciô como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y definiô los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n; 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los terminos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes, 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

1. Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados que se 
mencionan en el anexo, as1 como el uso, en los Centros docentes, de los 
materiales curriculares que corresponden. 

2. Los materiales curriculares que resulten de 10s proyectos editoriales 
mencionados deberAn reflejar esta autorizaci6n en los termİnos estable
cidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Cesar CoH Salvador. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

Editorial .Magisterio-Casals»: Proyecto editorial de las a.reas de cono
cimiento de _Medio Natural, Social y Cultural_, .Lengua Castellana y Lite
ratura_, .Matema.ticas. y .Educaciôn Artistica (Müsica)>>, para el tercer ciclo 
de Educaciôn Primaria. 

2215 ORDEN de 10 de enero de 1995 por la que se aprueba un 
proyecto editorial para Educaci6n Secundaria Obligatoria 
y se autoriza et mo de ws materiales curriculares corres
pondientes en Centros docentes püblicos y privados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensenanzas 
de regimen general, ası como su uso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 como objeto de supervİsiôn los proyectos editoriales 
y definiô los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n; 

La Orden de 2 dejunio de 1992, desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
c.,i.sando 10s terminos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes, 

En virtud de tas mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

ı. Queda autorizado el proyecto editorial supervisado que se men· 
ciona en el anexo, asi como el uso, en los Centros docentes, de los materiales 
curriculares que corresponden. 

2. Los materiales curriculares que resulten del proyert.o editonal men
cionado deberan reflejar esta autorizaci6n en los terminos establecidos 
en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de RenovaCİôn Pedag6gica, Cesar Coll Salvador. 

Ilmo. Sr. Subdİrector general de Ordenaci6n AcademİCa. 

ANEXO 

Editorial .Bruno»: Proyecto editorial, a.reas de _Ciencias Sociales, Geo-
grafia e Historiaıo, .Lengua Castellana y Literatura .. , .Ciencias de la Nato
raleza. y .Matema.ticası, para tercer curso de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria.< 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDADSOCIAL 

2216 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en elRegistro y pubHcaci6n del Convenio Colectivo de ambi
to interprovincial de la empresa -BBV lnteractivos, Socie
dadAn6nima, SVB-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de a.mbito interprovincial de la 
empresa .BBV Interactivos, Sociedad Anônima, SVB. (C6digo de Convenio 
mimero ·9006542), que fue suscrito con fecha 27 de octubre de 1994, de 
una parte, p~r los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa y Delegado 
de personal, en representaclôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articul0 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofi.cial de! Estado». 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad. C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE .BBV INTERACTIVOS. SOCIEDAD 
ANONIMA, SVB,., ANOS 1994-1995 

Preıi.nıbulo 

La representaciôn de la empresa «BBV Interactivos, Sociedad An6ni
ma, SVB_, y la representaciôn de los trabajadores, ostentada por los miem
bros de su Comit.e de Empresa del centro de trabajo de Madrid, asi como 
por los representantes de los trabajadores de los restantes centros de 
trabajo ubicados en Barcelona, Bilbao y Valencia, despues de una amplia 
deliberaciôn y previo reconocimiento reciproco de su legitimidad para 
la negociaciôn colectiva, de confonnidad con la legislaciôn laboral vigente 
han suscrito el presente Convenio Colectivo de empresa, negociado por 
la mesa constituida al efecto. 

CAPlTULOI 

Norrnas generales 

Articul0 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo regulara, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, las relaciones laborales entre la empresa «BBV Interac
tivos, Sociedad Anônima, SVB. (en adelante, da empresa.), y sus traba
jadores, cualquiera que sea et centro de trabajo donde presten sus servicios 
dentro del territorio nacional. 


