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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

21378 .oRDEN de 12 de septmmbre de 1995 por /.a qui1 se concede 
eL seUo INCE para ~eriales aislantes termicos para uso 
en la edificaciôn a los productos de espumas de poliuretano 
producidas .. in situ .. , proyectadas por ... Aragonesa de Poliu
retanos, 80ciedad Annnima-, con domicüio social en Zara
goza, para sus mdquinas de rlifere1ıcias: N'I1mero 1: Gus
mer:-FF.0038 y numero 2: Gusmer-FF.0214, 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (~oletin Oficia! 
de! Estado_ del 22), por la que se crea el seIlo INCE, y la Resoluci6n 
de-15 dejulio de 1981 (<<Boleun Oficia1 del Estado. de 11 de septiembre), 
de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
las disposiciones regu"ladoras del sello INCE para materiales aislantes ter
micos para nso en la edificaciôn, asİ coıno la Resoluci6n de 25 de febrero 
de 1985 (.Boletin Oficial del Estadot de 29 de rnano), de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las rnodi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para rnateriales 
aislantes terrnicos para uso en' la edificaciôn, refetentes a espurnas de 
poliuretano, 

. Este Ministerio, a propuesta de la DirecCİôn General para la ViviEmda, 
et Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo ı1nico. 

Se concede et sello INCE para materiales aislantes rermicos para uso 
en La edificaciôn al·producto espumas de poliuretano producidas .in situ»; 
tipo 1, de densidad minima 26 Kglm3, proyec"tadas por «Aragonesa de Poliu
retanos, Sociedad Anônima», con domicilio s.ocial en calle Pontevedra, 26, 
de Zaragoza, para las maquinas de referenc'ia: N1i:mero 1: Gusmer-FF.0038 
y nı1mero 2: Gtısmer-FF.0214. 

Lo que comunico a VV.Ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Ministro de Obras Pı1blicas, 

Transportes y Medio Ambiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general para la 
Vivienda, et Urbanismo y la ~quitectura. 

21379 ORDEN'de 12 de septmmbre de 1995 por /.a que se concede 
el seUo INCE para materiales aislc.intes termicos para uso 
en ta edificaciôn a los produ.ctos de espumas de Poliuretano 
produ,cidas -in situ,., proyectadas por .. Aiconsa, Sociedad 
Anônima,., con domicilio social en Barcelona, para sus 
mdquinas de referencias: NumerO 1: H-0519 y numero 2: 
H'{)1518. 

De acl}erdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficial 
del Esta.do. del 22), por la que se crea el sello INCE, y la ResoluCİôn 
de 16 de julio de 1981 (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de septiembre), 
de la Direcciôn General de A!quitectura y Vivienda por La que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes rer
micos para uso en, la edificaciôn, asi corno la Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadot de 29 de marzo), de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la ·que se aprueban las rnodi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del seUo INCE para. rnateriales 
aislantes rerrnicos para uso en la edificaciôn, referentes a espurnas de 
poliuretano, 

Es.te Minister1o, a propuegta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ı1nico. 

Se concede el sello INCE para rnateriales aislantes rerrnicos para uso 
en la edificacİôn al producto espumas de poliuretano producidas dn situ.; 
tipo 1, de densidad rninima 25 Kg/rn3 , proyectadas por «Aiconsa, Sociedad 

Anônİmaıı, con domicilio social en calle Sicilia, ·257-259. de Barcelona. para. 
tas rnaquinas de referencia nı1rnero 1: H-0519 y mlmero 2: H..o1518. 

Lo que comuı'ı.ico a VV.II. para su conoCİmiento yefectos. 
Madrid. 12 de septiernbre de 1995.-EI Ministro de Obras Pı1blicas·, 

Transportes y Medio Arnbiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio lJarden Carratala. 

nrnos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura. 

21380 .oRDEN de 12 de septmmbre de 1995 por 1.a que se concede 
e1 sello INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edjficaci6n a los productos de espumas de poliuretano 
producidas ... in situ,., proyectadas por AMlNSA, con domi
cilio social ən Esplugues de Llobregat (Barcelona), para 
sus md.quinas de referencias: Numero 1: T-00250 y numero 
2: T.{)1107. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 22), por la que· se crea el sello INCE, y la Resoluci6n 
de 15 de julio de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de septiembre), 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vfvienda por la que se aprueban 
las disposicıones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes ter
rnicos para uso en la edificaciôn, asi corno la Resoluci6n de 25 de febrero 
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado- de 29 de rnarzo), de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales 
aislantes rermicos para uso en la edificaciôn, referentes a .espurnas de 
poliuretano, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direccİôn General para la Vivienda, 
el Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien dispoıter: 

Articulo ı1nico. 

Se concede el sello INCE para rnateriales aislantes terrnicos para uso 
en la edificaciôn al producto espurnas de poliuretano proct"ucidas cin sİtul; 
tipo 1, de densidad minirna 25 Kg/m3 , proyectadas por AMINSA, con domi
ci1io social en calle Emilio Juncadella, 17, de Esplugues de Llobregat (Bar
celona), para las ma.quinas de referencia: Nı1mero 1: T-00250 y n1i:me
r02, T.Qll07. 

Lo que comunico a VV.II. p~ su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiernbre 'de 1995.-El Ministro de Obras Pı1blicas, 

Transportes y Medio Ambiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Suhsecretario, Antonio Llarden Carrata.la. 

nrnos. Sres. Subsecretario del· Depart.amento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura. 

21381 ORDEN de 12 de septmmbre de 1995 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aistantes termicos para uso 
ən la edificaci6n a los produ.ctos de espumas de poliuretano 
producidas .. in si~1P, proyectadas por -Teta Aülaments y 
1itberias. Sociedad Limitada,. con domicilio social en Mata
r6 lBarceloru:ı), para su md.quiru:ı de referencia nume
ro 1: T '{)()229. 

De acuerdo con la Orden de 12 de dici~rnbre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado- del 22) por la que se crea el sello INCE y la Resoluciôn de 
15 de julio de 1981 (<<Boletin Oficial·del Estado~ de 11 de septiernbre) 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del s~llo INCE para ıhateriales aislantes rer
rnicos para uso en la edificaciôn, asi como La Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 29 de marzo) de La Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras çlel sello INCE para rnateriales 
aislantes rerrnicos para uao en la edificaciôn, referentes a espumas de 
poliuretano, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articu10 ı1nico. 

Se concede el sello INCE para materiales aislantes rerrnicos para uso 
en La edificacİôn al producto: 
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Espumas de poliuretano producidas -in situ,. Tipo: 1, de densidad mfni~ 
ma 25 kg/m'etro cı1bico, pioyectadas por .Tela Aillaments y Tuberias, Soeİe. 
dad Limitadaı, con domicilio sociaI en caııe Esteve Cortils, 15, de Matar6 
(Barcelona), para la nuiquina de referencia mimero 1: T..Q0229. 

La que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1995 . ....:..El Minİstro de Obras PUblicas, 

Transportes y Medio Ambiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

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

. MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21382 RESOLUCION de 4 de agosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de -Investigaci6n Cientvıca y Tecnica, por la que se 
adjudican estancias temporales de personal funcionario, 
docente e investigador, en el Instituto Universitario EurQ
peo de Florencia, dentro del prQgrama .. Salvador de Mada
rlaga ... 

Por ResoluCİôn de La Secretaria de Estado de, Universidades e lnves
tigaci6n, de 15 de mayo de 1994 (_Boletin Ofidal del EStad09 de 3 de 
junio), se convocaJ:ıa la presentaciôn de solicitudes para participar en el 
programa _Salvador de Madaıiaga., de estancias temporales de persona1 
funcionario, docente e investigador, ~n el Instituto Universitario Europeo 
de Florenda. ~ 

Examinadas las solicitudes presentadas por la Comisi6n de Selecci6n, 
en cumplimiento del punto 7.1 de la resoluci6n de conv.ocatoria y elevada 
la correspondiente propuesta, he acordado, en uso de la autorizaci6n con
ferida por la cçmvocatoria: 

Primero.-Conceder una residencia eventual, por importe total de 
1.620.000 pesetas, al investigador que se relaciona en el anexo!del presente 
acuerdo. 

Segundo:...:conceder el reintegro de 108 gastos de desplazamiento de 
ida y vuelta por una sola vez, desde el lugaX de residencia habitua1 al 
centro ~e destino del investigador relacionado en el anexo, que acompana 
ala presente Resoluci6n. 

Los gastos resultantes senin imputados a las aplicaciones ,presupues
tarias 18.08.230 y 231, del Programa 541A, de los presupuestos genera1es 
del Estado, del ejercicio correspondiente. i 

Esta Resoluci6n pone fin a la via adıniı.ı!strativa. 

Madrid, 4 de agosto de 1996.-El Director general, Roberto Femandez 
de Caleya y Alvarez. . 

Dma. Sra. Subdirectora general de Promociôn de, la lnvestigaciôn. 

ANEXO 

Organismo espaiiol: Un1versidad de Barcelona 

Nombre: Garcia Cabeza, Soledad. Referencia: SM95-008. Organismo 
receptor: Instituto Universitario Europeo de Florencia. Prus: Italia. Alta: 
1 de marıo de 1996 .. Bəja: 31 de agosto de 1996. DU: 6. Mes (ıni1es de 
pe,etas), 270. 1995,.0 .. 1996, 1.620. 1997, O. Total (mile, de pesetasi 1.620. 

21383 ORDEN de 8 de septWmbre de 1995 por la qwı se aprueban 
determinados prdgectos edito1'iales para Educaci6n Pri
maria y se autoriza el uso de JAJS materiaU3s curriculares 
correspondientes en Centros doctmtes publicos y privados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regu16 la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensenanzas 
de regimen general, as! como su uso en 108 Centros docentes. Dicho Real 

Decreto estableci6 co.mo objeto de supervlSic$n 108 proyectos edito~iales 
y deflniô 108 requisitos que han de reunir para su aprobaciôil. 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarroUa el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaci6n que han de incluir 105 proyectos y pre
cisando los terminos en que deben ret1ejar la aprobaci6n de 105 libros 
de texto y materiales currİculares resultantes. . 

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

Primero.-:-Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados 
que se mencipnan en el anexo, asi como el uso, en 108 Centros docentes, 
de 105 materiales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de tos proyectos 
editoriales mencionados debenin reflejar esta autorizaci6n en 105 terminos 
establecidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-P.D. (Orden 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Jesus' Palacios Gonıalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

Editoria1 -La Calesa, Sociedad An6nima»: Proyecto editorial «Juniors 
English» del area. de «Lengua EJ(tranjera~.: "1ngles, para el segundo ciclo 
de Educaci6n Primaria. 

Editorial .Scott Foresman.: Proyecto editorial .Parade~ del area de .Len
gua Extr8l\iera.: Ingles, para el segundo y tercer ciclo de Educaciôn Pri- . 
maria. 

21 384 ORDEN de 8 de septiembre de 1995 por laqwı se aprueoon 
determina(1os proyectos editoriales para Edıicaci6n Secun
darla Obligatoria y se autoriza el uso de 108 materiales 
cu'7"T'idulare8 'oorrespondientes en Centros docentes publicos 
yprivados. 

El Real Decreto 338/1992, de 16 de abril, regulô la supervisi6n de 
105 libros d~ texto Y otros materiales cumculares para las ensenanzas 
de regimen general, asi comQ su uso en 10s Centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 como objeto de supervisi6n 105 proyectos editoriales 
y defıniô 105 requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaci6n que han de inCıuir los proyectos y pre
cisando los terminos en que deben ref1ejar la aprohaciôn de los libros 
de texto y materiales curricuIares resultantes. . 

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

Primero.-Quedan _ autorizados los proyectos editoriales supervisados 
que se mencionan eD' eI anexo, asf como el uso, en los Centros docentes, 
de los materiaIes curriculares que corresponden. '-

Segundo.-Los materiales cUITiculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados deberan reflejaı: esta autorizaci6n en 105 terminos 
establecidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madridl'8 de septiembre de 1995.-P.D. (Orden 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaciôn Pedagôgica, Jesus Palacios Gozıilez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Ediciones .Aka}.: Proyecto editorial, area de _Ciencias Sociales, Geo
graffa e Historia. (.Espafta y America. La era de 108 descubrimientos.; 
-La revQ1uciôn industrial en Gran Bretana. Et taller del mundo.; ~La Francia 
revolucİonaria. Libertad, tiranfa y terror-j .La Segunda Guerra MundiaI. 
Conf1icto y coopetaci6n~), para eI tercer curso de EducaciQn Secundaria 
Obligatoria. 

Ediciones o..Alçal.: Proyecto editOrial, area de .Musica_, para, el tercer 
curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial.Teide.; Proyecto editorial, area de .Ciencias de la Naturaleza., 
para et tercer curso de Educaciôn Secundari~ Obligatoria. 


