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13419 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de la Direccilln ~ 
ral de Seguros, par la que se nombra a la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras, liquidador de la enti
dad «Sociedad Andaluza de Seguros, Sociedad An6nima, 
en liquictaci6n.. 

Por Resoluciôn de 24 de enero de 1995 la Direcci6n General de Seguros 
acord6 intervenir La liquidaciôn de la entidad ISociedad Andaluza de Segu~ 
ros, Sociedad An6nirna., disuelta por acuerdo adoptad.o en la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de enero de 1995. 

Con fecha 26 de maya de 1995 la intervenci6n de! Estado eo la liqui
daci6n ha elaborado un informe del que se desprende, entre otros extrernos, 
que a la fecha actual na se dispone de un inventario debidamente valorado 
de los bienes que componen el activo de La entidad y una relaciôn igual
mente valorada de las deudas, na pudiendo, en consecuencia, poder deter
minar la situaci6n real 4e la entidad y si esta podni cumplir 0 no con 
la totalidad de sus obligaciones. 

Ala vista de 10 anterior,y de que la entidad ha aceptado comotiquidador 
a la Comisiôn Liquidadora de, Entidades Aseguradoras creada por el Real 
Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, esta Direcciôn General ha acordado 
10 siguiente: 

Primero.-Que la Iiquidaciôn de la entidad «Sociedad Andaluza de Segu
ros, Sociedad Anônima, en Iiquidaciôn_, sea asumida por la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras al concurrir la circunstancia contem~ 
plada en eI articulo 2.a) del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, y 
en el articulo 7.a) del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Segundo.-Como cons~cuencia de 10 anterior, dejar en suspenso la inter
venciôn en la liquidaciôn de la referida' entidad., conforme a 10 dispuesto 
en el' artfculo 97.3 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 
1 de agosto de 1985. 

·Tercero.-Dejar sin efecto las Resolucio-nes de 8 y 28 de marzo de 1995 
respecto de aquellos bienes que en las mismas se citaban, y que a 26 
de mayo de 1995 no se hayan,efectivamente vendido. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Fernandez Toraii.o. 

1 3420 RESOLUCıoN de 29 de mayo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinacidn ganadora, el numero complemen
tano y et numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de la Loteria Primitiva (bo7UJ-loto J, celebrados los dias 22, 
23, 24 y 26 de maya de 1995 y se anuncUı la fecha de 
celebraci6n de los pTÔxi:mos so:teos. 

En los sorteos del Abono de la Loteria Primitiva (bono-loto), celebrados 
los dias 22, 23, 24 Y 26 de mayo de 1995, se han obtenido 10s siguientes 
resultados: 

Oia 22 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 9, 32, 47, 5, 19, 3ı. 
Nıİmero complementario: 45. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 23 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 48, 17, 9, 27, 37, 24. 
Nt1mero complementario: 8. 
Nt1mero del reintegro: 2. 

Dia 24 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 30, 15, 42, 43, 9, 39. 
Numero complementario: 49. 
Nı.imero del reintegro~ 6. 

Oia 26 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 19,25,39,34, 28, 12. 
Numero complementario: 4. 
Nt1mero del reintegro: 5. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı.iblico, se celebraran los 
dias 5, 6, 7 Y 9 de junio de 1995, a las veintidôs quince horas, en el 
salôn de sorteos de! Organismo Nacional de Loterias y Apu'estas del Estado, 
sito en la ealle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-La Direetora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
13421 RESOLUCION de 19 de rruıyo de 1995, de! Centro Espaiiol 

de Metrologia, sobre delegaci6n de competencias. 

Et Centro Espaii.ol de MetroIogia, organismo autônomo de carıicter 
eomercial e iodustrial, creado por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, cuenta con una estruetura 
organica compuesta por el Presidente, eI Director y et Consejo Reetor. 

Como quiera que la Presidencia del citado organismo recae hoy eo 
el Subseeretario de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, en 
virtud de La disposiciôn adicional primera, dos, del Real Decreto 1125/1991, 
de 22 de ju1io, se hace necesario proceder a una ~elegaciôn del ejercicio 
de las eompetencias del Presideote, en favor del Director del Centro, eo 
el marco de las disposiciones vigentes, Oelegaciôn que pennita asegurar 
una mayor agiIidad de lagestiôn, en tanto se dictan las normas dedesarrollo 
de su Ley fundacional. 

En su virtud, previa la aprobaciôn de! Ministro del Departamento, exi
gida por el artieulo 390 del Reglaınento General de Contrataciôn del Estado 
y de aeuerdo con 10 previsto en eI artieulo 13 de La Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in, he resuelto: 

Primero.-8e delegan en el Direetor del Centro Espafiol de Metrologia 
las siguientes competencias del Presidente: 

a) La celebraciôn de contratos de obras, sumin1stros, asistencia y 
otros, dentro de las limitaciones establecidas en las disposiciones vigentes. 

b) La disposieiôn de gastos y la ordenaciôn de pagos, cuyo importe 
no sea superior a 50.000.000 de pesetas. 

c) La autorizaeiôn de comisiones de servicio naeionales, tanto para 
personal funeionarlo como laboral, reeogidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

d) La suscripeiôn de acuerdos y convenios de cooperaci6n y cola· 
boradôn con entidades publicas y privadas, que no supongan pbligaciones 
econômicas 0 cuyo importe no sea superior a 50.000.000 de pesetas. 

e) La direcciôn de todos los servicios y de! personal del Organismo, 
sin peıjuicio de tas atribuidas a otros ôrganos "en materia disciplinaria. 

f) La resoluciôn de los procedimientos establecidos en la Ley 3/1985, 
en el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, asi como en 
sus disposiciones de desarroUo, en materia de Aprobaciôn de Modelo, 
Verifieaciôn Primitiva, Verificaciôn Periôdica y Verificaciôn despues de 
modificaciôn 0 reparaciôn, y sin perjuicio de las funciones que corres
ponden a las Comunidades Aut6nomas. 

Segundo.-El Presidente del Centro Espaii.ol de Metrolog{a podra reca· 
bar para si, de confonnidad con eI articu10 14 de la Ley 30/1992, en todo 
momento, el conocimiento y resoluci6n de cualesquiera de 108 asuntos 
comprendidos en La delegaciôn de competencias a -que se reflere esta 
Resoluciôn. 

Tercero.-Queda derogada la Resoluci6n de 26 de diciembre de 1991, 
del Centro Espaiıol de Metrologfa, sobre delegaci6n de competencias. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn producini efectos a partir de! dia 
siguiente al de su publicaci6n en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Tres Cantos, 19 de mayo de 1995.-El Presidente, Antonio Lladen Carra· 
tab!. 

Ilmo. Sr. Director del Centro Espanol de Metrologia. 

13422 ORDEN de 17 de maya de 1995 por la que se concede el 
seUo INCE para impermeabüizantes bitııminosos ıııüizados 
en la ediflcru::i6n a los prodııctos jabricados por .. liro Sales 
Internatio1ı.al, N. v.., en sufactorUı de Ham, Be1gW 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado_ de! 22), por la que se crea el sello INCE y la Resoluciôn de 



16334 Viernes 2 junio 1995 BOE num. 131 

15 de junio de 1988 (.Boletin Ofida1 de} Estado. del 29) por la QUP. se 
aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para impermea
bilizantes utilizados en La edificaciôn y las disposiciones regu1adoras espe
cificas para impenneabilizantes bituminosos, armaduras, laIDinas y placas, 

13423 ORDEN de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el 
seUo INCE para impermeabüizantes bituminosos utüizados 
en la edificaci6n a los productos fabricadO!; por Danosa 
en sufactoria de San Sebastidn de I.os Reyes, Madrid. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura ha tenido a bien disponer: Los impermeabilizantes bitumİnosos fabricados por Danosa en su fac

torİa de San Sebasti8.n de los Reyes, Madrid, tienen concedido el sello 
INCE por las siguientes Ordenes: 

Articulo unico.-Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bitu
minosos utilizados en la edificaci6n a tos productos fabricados por .Iko 
Sales International, N. V .• , en su factoria de Ham, BEHgica, con las siguientes 
denominaciones: 

Orden de 16 de febrero de 1989 (.Boletin Oficial de! Estadoı de 14 
demarzo), 

Orden de 23 de abril de 1990 (.Boletfn Oficial del Estadoı de 12 de 
junio), 

Producto: Placas alfıilticas. Designaci6n: PA-I UNE 104-240-89. Marca 
cornercial: Beavertail. 

Orden de 9 de octubre de 1990 (.Boletin Oficial del Estadoı de 5 de 
noviembre), y 

Orden de 10 de septiembre de 1993 (.Boletfn Oficial del Estado~ 
de! 22). Producto: Placas asfıilticas. Designaci6n: PA-I UNE 104-240-89. Marca 

comercial: Aristocrat. 
Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de los 

productos 0 en su denominaciôn, asi como incorporaciôn de nuevos pro
ductos que cumplen 108 requisitos de! sello INCE mendnadô, 

Producto: Plazas asf3Jticas. Designaciôn: PA-I UNE 104-240-89. Marca 
comercial: Armourglass. 

1.0 que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo unico. Madrid, 17 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Anto.nio Llarden Carratalıi.. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para La 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes biturninosos uti
lizados en la edificaciôn a 108 productos fabricados por Danosa en su 
factoria de San Sebastian de los Reyes, Madrid, con las siguientes deno
rninaciones: 

Producto 

Armaduras bituminosas .......................................... . 
LƏ.minas biturninosas de oxiasfalto ............................... . 
Larninas bituminosas de oxiasfalto .............................. . 
Laminas biturninosas de oxiasfalto 
Laminas bituminosas de oxiasfalto 
L8minas bituminosas de oxiasfalto 
L8minas biturninosas de oxiasfalto 
Laminas biturninosas de oxiasfalto 
Larninas bituminosas de oxiasfalto 
Laminas biturnİnosas de oxiasfalto 
L8minas bifuminosas de oxiasfalto 
L8minas bituminosas de oxiasfalto 
LƏ.minas biturninosas de oxiasfalto 
Laminas bituminosas de oxiasfalto 
Laminas biturninosas de oxiasfalto 
L8minas bituminosas de oxiasfalto 
Laminas biturninosas de oxiasfalto 
L3.minas bituminosas de oxiasfalto 
Larninas biturninosas de oxiasfalto 
L8.rninas bituminosas de oxiasfalto 
L8minas biturninosas de oxiasfalto 
LƏ.rninas biturninosas de oxiasfalto 
L8minas biturninosas de oxiasfalto 
L8.minas biturninosas de oxiasfalto 
Larnİnas bituminosas de oxiasfalto 
L8.minas de oxiasfa1to modificado ................................ . 
L8.minas de betUn modificado con elastômeros 
Laminas de betUn rnodificado con elastôrneros 
Laminas de betı1n modificado con elastômeros 
L8.rninas de betUn rnodificado con elastômeros 
Laminas de betun rnodificado con elastômeros 
Larninas de betı1n modificado con elastômeros 
Laminas de betı1n rnodificado con elastômeros 
Laminas de betUn rnodificado con elastôrneros 
Laminas de betun modificado con elastôrneros 
Laminas de betı1n modificado con elastômeros 
Larninas de betUn rnodificado con elastômeros 
Lıirninas de betUn rnodificado con -elastômeros 
Laminas de betun modificado con elastômeros 
Lıirninas de betı1n rnodificado con elastômeros 
L3.minas de betun modificado con elastOmeros 
Larninas de betun modificado con elastômeros 
L8.minas de bettin modificado con elastômer08 

De9i.gnacilm 

AB-F'().300 UNE 104-237-89 .............................. . 
L().2().FO UNE 104-2:JB..89 ............................... .. 
L().2().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().2().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().2().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().2().FV UNE IQ4.23B'89 ................................ . 
L().3().FP UNE 104-2:JB..89 ................................ . 
L().3().FV UNE IQ4.238-89 ............................... .. 
L().3().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().3().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().3().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().3().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().3().PE UNE 104-238-89 ................................ . 
L().3().PE UNE IQ4.238-89 ................................ . 
L().3().PE UNE 104-238-89 ................................ . 
L().30/M·TV UNE 104-238-89 ............................ .. 
LO-4().FP UNE 104-238-89 ................................ . 
L04().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
LO-4().FV UNE IQ4.2:JB..89 ................................ . 
L04().FV UNE IQ4.238-89 ................................ . 
LO-4().PE UNE 104-238-89 ................................ . 
LO-4().PE UNE 104-238-89 ................................ . 
L040/G-FV UNE 104-238-89 ............................ .. 
L040/G-FV UNE IQ4.238-89 ............................ .. 
L04()./M·TV UNE 104-238-89 : .......................... .. 
LOM4().PE UNE 104-231J.89 ..............................• 
LBM (SBS}30/M-NA 104-242/1 ........................ .. 
LBM (SBS}4().FP UNE 104-242/1 .............. . 
LBM (SBS}4().FP UNE 104-242/1 .............. . 
LBM (SBS}4().FP UNE 104-242/1 .............. . 
LBM (SBS}4().FP UNE 104-242/1 ...................... .. 
LBM (SBS}4().FP UNE 104-242/1 ...................... .. 
LBM (SBS}4().FP UNE 104-242/1 ...................... .. 
LBM (SBS}40·FV UNE 104-242/1 ...................... .. 
LBM (SBS}4().FV UNE 104-242/1 ...................... .. 
LBM(SBS}4()'PE UNE 104-242/1 ...................... .. 
LBM (SBS}40/G-FP UNE 104-242/1 .................... .. 
LBM (SBS}40/G-FP UNE 104-242/1 .................... .. 
LBM (SBS}40/G-FV UNE 104-242/1 .................... .. 
LBM (SBS}40/G·FV UNE 104-242/1 .................... .. 
LBM (SBS}50/G·FP UNE 104-242/1 .................... .. 
LBM (SBS}50/G-FP UNE 104-242/1 .................... .. 
LBM (SBS}50/G-FP UNE IQ4.242/1 .................... .. 

Marca comercial 

Fieldan 300. 
Fieldan 20 arena. 
Glasdan 20 arena. 
Uralflex V-20. 
Glasdan 20 pıastico. 
Sikadan 0-2. 
Esterdan 30 plAstico. 
Glasdan 30 arena. 
Glasdan 30 pıastico. 
Uralflex V-30. 
SikadanG. 
Teais Asf3ltica-3. 
Danoplax 30P. 
Ralflex P-30. 
Sixad.anP. 
Glasdan AlA!0 tipo 30. 
Esterdan 40 plAstico. 
Glasdan 40 pıastico. 
Teais Asf3ltica-4. 
Uralflex V40. 
Uralflex P-40. 
Danoplax 4OP. 
Glasdan 40/GP. 
G!asdan 40/G. 
Glasdan AIALO tipo 40. 
Danoplax M-40. 
Asfaldan AL.r8O elastôrnero. 
Esterdan 40P elastômero. 
Esterdan 40P-R elastômero. 
Elasternper. 
Pôlydan 40A. 
Polydan 40P. 
Estirodeck. 
Glasdan 40P elastômero. 
Uralflex V-40 super. 
Danoplax 40P elastômero. 
Esterdan 40/G elastôrnero. 
Esterdan 40/GP elastômero. 
Glasdan 40/GP elastôrnero. 
Glasdan 4O/G elastôrnero. 
Po!ydan 50/GA. 
Polydan 50/GP. 
Polydan R.F. 5O/GP. 


