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R~soıuciôn mimero 368, de 22 de diciembre, por la que se concede 
la pr(ırroga de la autorizaciôn de uso numero 651/90 al forjado de viguetas 
pretensadas .T-l1~. fabricado por Prefabricados de La Selva, con domicilio 
en Santa Coloma (Girona). 

El texto fntegro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnİcas a 
tas que se refiere la Orden del Ministerio de übras PUblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletfn Oficia1 del Estado~ de 16 de diciem
brc), han sido notilicadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podnin 
solicitar la reproducciôn de las ınİsmas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento de! artIculo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (_Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

6590 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1.996, de la D;recci6n 
General para la Vi~ el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la qııe se acuerda publicar extracro de tas Resoluciones . 
por tas que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso para elementos resistentes de pisos y C'lı.biertas, 

numeros 513/90. 514/90, 515/90, 517/90, 519/90, 547/90, 
548/90 y 528/90. 

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

ResoIuci6n numero 369, de 22 de diciembre, por la que se concede 
la pr6rroga de La autorizaci6n de uso numero 513/90 al forjado de viguetas 
pretensadas .P.P.B .• , fabricado por .Pretensados Campo, Sociedad AnQ.. 
nima .. , con domicilio en Laracha (La Corufia). 

Resoluci6n numero 370, de 22 de diciembre, por la que se concede 
la pr6rroga de La autorizaci6n de uso nı1mero 514/90 al forjado de viguetas 
pretensadas «P.P.B.~, fabricado por .Pretasur, Sociedad An6nima., con 
domicilio en Lucena (C6rdoba). 

Resoluci6n nı1mero 371, de 22 de diciembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaci6n de uso mimero 515/90 al forjado de viguetas 
pretensadas «P.P.s.-, fabricado por ıGazteiz, Sociedad An6nima., con domi
cilio en El Burgo (Alava). 

Resoluciôn numero 372, de 22 de diciembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autoriıaci6n de uso nı1mero 517/90 al forjado de viguetas 
pretensadas .P.P.R., fabricado por .D.O.L.S.A .• , con domicilio en Esquivia.."i 
(Toledo). 

Resoluci6n numero 373, de 22 de diciembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorİzaci6n de uso mimero 619/90 al forjado de viguetas 
pretensadas .P.P.B .• ) fabricado por .Dolcan, Sociedad An6nima», con domi
cilio en Agüimes (Gran Canaria). 

Resoluci6n mlmero 374, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autoriı.aciôn de UBO mimero 547/90 al forjado de viguetas pre
tensadas «Prodecem-14~, fabricado por .Prodecem, Sociedad Anônima., con 
domicilio en Cart.agena (Murcia), 

Resoluciôn mimero 375, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaci6n de uso numero 548/90 al forjado de viguetas pre
tensadas ~Prodecem-20», fabricado por «Prodecem, Sociedad An6nima», con 
domicilio en Cartagena (Murcia). 

Resoluci6n nı1mero 376, de 12 de enero, por la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de uso mİmero 528/90 aı forjado de viguetas armadas, 
fabricado por Francisco Bordôn Hernandez, con domicilio en Agüimes 
(Gran Canaria). 

EI texto integro de 1as Resoluciones, junto con 1as fichas recnicas a 
las que se refiere La Orden del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanİsmo 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Oficial del Estadoı de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 5.° de1 Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de ju1io (.Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

6591 ORDEN de 28 de febrero de 1996 pur la que se concede 
et Sello INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edificaciôn, a los productos de espumas de poliu
retano producidas «in situ .. , proyectadas por ·lruJ.alfer, 
Sociedad Limitada .. en Barcelona. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oflcial 
del Estadoı del 22) por la que se crea el SeHo INCE y La Resoluci6n de 
15 de julio de 1981 (.Boletin Oficia1 del Estado. de 11 de septiembre) 
de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes ter~ 
micos para uso en la edificaci6n, asİ como la ResoIuci6n de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. de 29 de marzo) de la Direcci6n 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a Ias disposiciones reguladoras del 8ell0 INCE para materiales 
aislantes termicos para uso en la edificaciôn, referentes a espumas de ' 
poliuretano, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.--Se concede el SeIlo INCE para materiales aislantes 
termicos para uso cn la edificaci6n al producto: 

Espumas de poliuretano producidas «in situ. tipo 1, de densidad minima 
25 kilograrnos/metro cı1bico, proyectadas por dndalfer, 80ciedad Limita
da., con domicilio socia1 en plaza Garrig6, nı.imero 25, Barcelona, para 
las mıiquilı3S de referenda mimero 1: H-217-375j mimero 2: 218-099, y 
numero 4: 217-338. 

Lo que comunico a vv. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Ministro de Obras Pıiblicas, Tran5-

portes y Medio Aınbiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Uarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario del Departarnento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

6592 ORDEN de 28 de Jebrero de 1996 por la que se concede 
el SeUo INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edificaci6n, a los productos de espumas de poliu
retano producidas -in situ., proyectadas por .. Aislamientos 
Vascos, Sociedad Limitada .. en Urd:uliz (Vizcaya). 

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 Resoluciôn de 
15 de julio de 1981 (.Boletin Oticial del Estadoı de il de septiembre) 
de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aİslantes ter
micos para uso en la edificaciôn, əsi como la Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 29 de marzo) de la Direcci6n 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales 
aislantes termicos para uso en la edificaciôn, referentes a espumas de 
poliuretano, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para La Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.--Se concede el Sello INCE para matenales aislantes 
termicos para uso en la edifıcaci6n al producto: 

Espumas de poliuretano producidas _in situ~ tipo 1, de densidad minima 
25 kilogramos/metro cubico, proyectadas por «Aislamientos Vascos, Socie
dad Limitada-, con domicilio social en el poligono industrial ~Igelztzera., 
pabe1l6n Z, Urduliz (Vizcaya), para las maquinas de referencia nume
ro 1: C-9lA, y numero 2: o..90C. 

Lo que comuruco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Ministro de Obras PUblicas, Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

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


