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configuraciôn y los liınites exteriores del puerto, circunsiancias que no 
concurren en el preseııte caso. 

En el proyecto de constnıcci6n se reduce, respecto al proyecto basico, 
la ocupaci6n del espejo de agua en 4.997 metros cuadrados, limitando 
a siete el nurnero de pantalanes, al eliminar 108 que fueron objeto de 
a1egaciones. Corno consecuencia, el numero de amarres pasa de 458 
a 271 unidades. 

El volumen a dragar se reduce de 15.582 metros cıibicos en el proyecto 
bAsİco a unOB 6.600 metrO$ ciibicos en el proyecto de constnIcci6n. 

Los pantalanes se construyen sobre pilotes, por 10 que no producen 
cerramiento de la darsena ni suponen una alteraci6n significativa en la 
circulaci6n y renovaci6n de aguas: 

El disefio del rompeolas exterior con talud de escollera del proyecto 
basİco se sustituye en el proyecto de construcciôn por una aleta vertical 
de 1,40 metros de calado, colocada deb~o de los pantalanes 6y 7. 

En cumplimiento de 10, establecido en el convenio internacional 
de 2 de noviembre de 1973 y modificaciones posteriores y en 10s corres
pondientes anexos del MARPOL, se incluye en el proyecto de construcciôn 
un punto de recogida de aceites usados de motores, dotando a la darsena 
de un servicio de captaciôn a los barcos mediante equipo autOnomQ. Asi 
mismo, se disefia una red general de evacuaciôn a pie de amarre, para 
el vaciado de sentinas de barcos de eslora superior a 10 metros. Estas 
instalaciones se complementan con recogedpres normalizados para resi
duos sôlidos. 

En el proyecto de construcciôn se diponen 22 puntos de amarre en 
el panta1an mlınero 1 para usuarios tradicionales de la zona. 

El proyecto de construcciôn define y garantiza un paso publico peatonal. 
EI infonne del Consell Insular de Menorca n~ se halla comprendido 

entre los que resultan preceptivos segu.n La legilaci6n aplicable a la tra
mitaciôn de concesiones en puertos. 

La utilizaciôn de la zona de La Colarsega para acoger embarcaciones 
deportivas es acorde con 10 dispuesto por el vigente Plan General de Orde
naci6n Urbana. La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
preve La realiı.aciôn de obras e instalaciones en el dominio publico por
tuario, de ejecuciôn directa por la autoridad pOrtuaria 0 por terceros, 
sin que haya sido aprobado el plan especiaI, bastando' con que es~ obras 
e instalaciones sean compatibles con los planes, de utilizaciôn de los espa
Cİos portuarios. 

7105 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral para La Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de ~ autorizacioMs 
de USO, -para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 55/1990. 49/1990, 16/1990, 17/1990. 50/1990, 
47/1990,23/1990 y 41/1990. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn numero 25, de 24 de febrero, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 65/1990 al forjado de viguetas, 
pretensadas .Menendez., fabricado por .Forjados Menendez, Sociedad An6-
nima., con domici1io en Oviedo. 

Resoluciôn nIİmero 26, de 24 de febrero, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 49/1990, al forjado de viguetas 
annadas, fabricado por -Sociedad Anônimı;l Porqueras., con domici1io en 
Castellbisbal (Barcelona). 

Resoluciôn numero 27, de 28 de febrero, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso ı\Iİmero 16/1990 al forjado de viguetas 
pretensadas «Moparma-13., fabricado por .Moparma, Sociedad Limitada.o, 
con domicilio en San Martin de Valdeiglesias (Madrid). 

Resoluciôn numero 28, de 28 de febrero, por la. que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso nIİinero 17/1990 al forjado de viguetas 
pretensadas «Moparma- 18., fabricado por «Moparma, Sociedad Limitada.o, 
con domicilio en San Martin de Valdeiglesias (Madrid). 

Resoluciôn numero 29, de 28 de febrero, por la que se concede la 
prôrroga de la autorİzaciôn de uso numero 50/1990 al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por • Vialca, Sociedad Limitada.o, con domiciho en AlcaIa 
La Real (Jaen). 

Resoluciôn nIİmero 30, de 1 de marzo, por la que se concede la prôrr~ga 
de la autorizaciôn de uso numero 47/1990 al forjado de viguetas annadas, 
fabricado por «Viguetas La Cruz, Sociedad Anônİma.o, con domicilio en 
lllora (Granada). 

Resoluciôn numero 31, de 1 de marzo, por la_que se concede la pTÔrroga 
!Le la autorizaciôn de uso numero 23/1990 aı forjado.de viguetas preten
sadas .T-14., fabricado por .Ibanez, Sociedad An6nimaıı, con domicilio en 
Santa Maria del Aguila (Almeria). 

Resoluci6n nılınero 32, de 1 de marzo, pol' la que se concede la prôrroga 
de la autorizaciôn de uso nIİmero' 41/1990 a las placas pre~nsadas 
.20 >< 120., fabricadas por .Ibafiez, Sociedad Anônima., con domicilio en 
Sarita Maria del Aguila (Almefia). 

El texto integro de tas Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pı1blicas y Urbanismo, 
de 29 de nOv1embre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de laş mencionadas fichas tkcnicas podnin 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa 'fabricante, que debera 
facilit3.rseIas en cumplimiento del articulo 5.° delReal Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (.Boletin OficiaI del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

1706 ORDEN de 13 de marzo de 1995 por la que se retira el 
seUo INCE para materiales aislantes termicos para uso en 
la edificiaciôn al producto ik acristalamiento aislante ter
mico, fabricado por «Galerias Rubens, Sociedad An6nima. 
en sufactoria de ViUares de la Reina (Salamanca). 

Por Orden de 15 de feb-rero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado- de 
3 de marzo) fue concedido et sello INCE para materiales aislantes tknnicos 
para uso en La edificaciôn al producto de acrista1amiento aislante tkrmico, 
fabricado por "Galerias Rubens, Sociedad Anônimaıı, en su factoria de Villa
res de la Reina (SaIamanca). 

Habiendo efectuado las inspecciones reglamentarias para el seguimien
to del sello y no habiendo sido cumplidas por et fabricante tas obligaciones 
dimanadas de dichas inspecciones, en cori~cuencia con 10 expuesto en 
et articulo sexto de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 22) de creaciôn del sello INCE, previo acuerdo de ôrgano 
gestor del sello INCE para materiales aislantes tknnicos para uso en la 
edificaci6n en su reuniôn del 20 de septiembre de 1994, a propuesta de 
la Direcciôn General para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se retira la concesiôn del sello INCE, aprobada pOr Orden de 15 de 
febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 3 de mano) al producto 
de acrİstaJamiento aislante termico, de denominaciôn comercial «Climalit», 
fabricado por .Galerias Rubens, Sociedad Anônima.o, en su factoria de Villa
res de la Reina (Salarnanca). 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abri1 de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrat:.al8.. 

nmos. Sres. Sub'aecretario y Director general para La Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 
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RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de FormaC'iôn ProJesional Reglada y Promociôn Ed'l.lr 
cativa, por la que se conceden ayudas para el desarroUo 
de la actividad de Escuelas Viqjerus durante 1995. 

Por Orden de 13 de marzo de 1986 (_Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de abril) se regularon las ayudas para La realizaciôn de Escuelas 
ViƏJeras. 

Por Resoluciôn de 17 de l\oVİernbre de 1994 (tBoletin Oficial del Estado_ 
de 1 de diciembre) de la Direcciôn General de Formaciôn Profesional Regla-


