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portuario espaiıel, derivando todo ello de su enclave en una comarca cos
tera que le proporciona una ampJiə zona de influencia. Sin embargo, la UP, 
no califica al puerto de Ferrol como puerto de inspecd6n fronteriz'o pre
seleccionado para realizar los controles sanitarios de lOS productos vege
tales y animales procedentes de tercern$ paises, siendo vital conseguir 
dicha calificaci6n para 10 cual es necesario disponer de las instalaciones 
adecuadas. 

6698 RE80L[JC10N de 2,''1 de Jebrero de 1996, de La Dfrecciôn 
General PU1"a la Vitıienda, el Urbanisnw y la Arquitectura, 
por la que se acuerd.a pUbıicar ext'racto de uı. .. resoluciones 
por las que se conceden tas autorizaciones de uso para 
elementos resL<:tentes de pisos y C'ltbiertas, numeros 2287/96 
al 2294/96. 

A tüs efectos procedentes, esta Direcci6n General ha af"ordado publicar 
extracto de Ias Re:.oludones siguienıes: 

Resoluciôn numero 2287, de 25 de enero, por La que se c(lficede la 
autorizadôn de uso numero 2287/96 al forjad.o ~e vjgueta .. armad.ıs fabri
cado por .Hermanos G6mez Vaı'gas, Sodedad Limitada», con domiciliu 
en Nijar (Almcria). 

Resolucion, mimero 2288. t.lt! 8 de febrero, por La que S~ concedc la' 
autorizaci6n de usü nurnero 2288/96 al forjado de viguetas pretensadas 
.Toledo T·20~, fabricado por ~Viguetas Toledo, Sociedad Anonima~, c;m 
domicilio en Toledo. 

Resolucion nılmero 2289, .de 8 de febrero, por la que se concede la 
autorizacion de uso numero 2289/96 al forjad.o de viguetas prptensadas 
.Toledo 8-11», fabricado por Niguetas ToIedo, Sodedad An6nima~. con 
donfidlio en Tüledo. 

Resoluci6n numero 2290, de 8 de febrero, por la que se concede la 
autorizadon de uso mı.mero 2290/96 al forjado de viguet.as pretensad<+s 
.001 Doble T-170., fabriC'l.do por DOLSA, con dOr:lici!io f'n Esquhiru:: (To

. leco). 
Resoluci6n nume~ü 2291, de 8 de feb'rero, por la que se concede la 

autorizaci6n de uso ntime~o 2291/96 aİ forjadu de viguetas pretensadas 
.001 Doble T~ 190., fabricad.o por DOLSA, con domicilio en Esquivi.as (To.
ledo). 

Resoluci6n numero 2292, de 9 de febrero, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 22'92/96' al forjado rle viguetas armadas fabri
cado por «Prefabricad,.s Angtılo, SoC'ledad Anônima., con domkiHo, en Tel
de (Gran Canaria). 

Rf'solud6n numero 229:3, de ı 4 dı:! febrero, por la que se concedc h 
autorizaci6n de nso num{"ro 2293/96 al forjado de vigUf~tas armadas fabri
earlo por, -Foıjados Hermanos Duran, Sociedad. Limitada., con domicilio 
eıı Las Nieves (Pontevedra). 

J?:csolı.ıci6n numero 2294, de 15 de febrero, !1'0r la que se concede la 
autoriz8.ci6n de \lSO numero 2294/96 al forjado de viguetas prer,ensadas 
~Premnisa·P», fabrkado por PR8MULSA, con -domicilio en Mutilva Baja 
(:-..Tavarra). 

E1 texto ı.!tegro de bs Resoluciones, junto con las fichas tıknicas a 
las que se refl.e:re la Orden del Ministerio de Obras Pôblicas y Urba~isnto 
de 29 (k noviemb!,~ de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 16 de diciem
bre), han sido nntjfıcadə.s directamente a Ias ernpresas solicitantes. 

Los USUd.rios que precisen de las meııCİonadas ficha.o; tecnicas podrin 
sulicilar la repro>'3uc('Jô;ı ıle las mısmas a la empresa fabricante, que debcni 
facilitarselas en currıpliınıeııto del articulo b del Real Decreto 16aO/1980, 
de 18 rlejulio (~BoleHn Ofıchl deI Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 2a de fehrero de J996.-El DirectoT general, Eo:rja Carreras 
Moysi 

6699 ORDEN de 28 d-ı~ febrero de 1996 por la que se conced:'J 
f'l S'eUrJ INCR pnrtı materialPs aü;laptp$ tfirrııi~n.<-; J'rıra U<i:(} , 

en La edifir:od6n al producto de arrista!arr:.ir.nt() f!,i5lnnte 
termico, fabrir:orlo par .. Conıercia,l Manu!acfurprn dd 
Vidri.o Grabado, SocierJad Umitadrı .. ı en su· fiu:toria df? 
Maçn-net de kı Selva (&irorıo). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Ondal 
del Estado. del 22) por 1a que se crca CI sello INCE y la P.escluci6n d~ 
25 de febrero de 1983 (.Boletin Oficial del }o~~tado. de 9 de rrıarzo) de 
la Direcciôn General de Arqnitectura y Vivienda, por La qne Se aprueba 

el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCF, para mate
d:alC8 aL<;lantes terrnicos para uso en la edifıcaci6n, refeffmtes a acris
talamientos aislant~s termicos. 

Este Ministerio, a propupsta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arqııit'!ctnra, ha t.enido a bien disponer:. 

Artkulo unicf).·--1';.t~ concpde el sello INCE para materialp-s aislantes ter
mıcos para uso eııla edificaciôn al producto 'siguiente: 

Acrista1amiento aislant.e termico de denominaci6n COOlprcial aClimagh 
fabricado por .Comf'rciaJ Manufacturera del Vidrio Gt'atw~o, Sociedad 
Linüfada., en su factoria dt'1 poJigono industrial ~Can Roure. nave 4, calle 
Josep Pl<i, nuınero 1], Maçaıu~t de la Sel va (Girona). 

Lo que comunİco a VV. IL para su conüciıniento y efe('tos 
Madrid, 28 de fehrero de 1996.- P. D. (Orden de 24 de aLoril d!'! 1992), 

el Sabsecretario, Ant.rmio LlanJen Carrataıa. 

linw'>. Sres. Subsenetarİo y Directorgeneral para la Vivİpuda, el lTrbanismo 
y la Arquitectura. 

6700 ORDEN de 28 de ,;ebrero de 1996 por la que se concede 
el sello l!;CJ .. ' pnra materiales aislantes term'icod para uso 
en la edi,fEnwi6n, al producto de acristalami.ento ai,-;lante 
U!rmic:>, fo,bricado por Cristaleria Plati~ en şu factoria 
deAlmerfu. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Ofıdal 
del Estadoı del 22) por la que se crea CI sello INCE y la Resoluci6n de 
25 de febrero de 1983 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 9 d.,. marzo) de 
la Direccion General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba 
el complemento a las disposidone-s reguladoras del sello INCE para mate
riaJes aislantes termkos para \lso en la edificaciôn, referentes a acris
tıılaınientos aislantes termicf)s. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôı'l' General para la Vivienda, 
el Urbanismo y La ArquiteC'tl!ra, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el scllo, INCE para matpriales aİslantes ter
micos para uso en la edificaci6n al producto siguiente: 

Acristalamicnto aislant€ terrr.ico de denominaci6n comerdal «CIimalib 
fabricado por Crista1eria PIR.ti1, en su factoria de carretera de Granad.a, 
scgundü tranıo, esquina a FIedras Redondas (Almeria). 

Lo que comunico"it VV. II. vara su conochniento y efectos. 
Madrid, 28 de febre:-o Je 1996.- P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI 8ubsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Diref'tor general para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

6701 ORDEA' u""~ 28 de fıJtrero de 1.996 1mr ;a \j~(,,~ se concede 
e.l seU;; ]!lCE ;';.J.ra nıateria.les aislante._s tpnnü~os para. u.so 
en la ed:(-U;,'.u;wtı c.,l pmdu,cto de acristalm,"!:ientl) cdslante 
t6'rmico, Jab,-u.ado POl" .. Cristalerias Di...z, Socıedad Limi
tada», eu. $ufactm-ıa de CediU.o del Condado ('J'oLılo). 

De acuerdo con la Orden de 12 de dicİcmbre de 1977 (.Bületin Oficial 
de! r~stado. del 22) por la que se crea el sello 1NCE y la Re<ıo1ud6n' de 
~5 de febreru de 1983 (~Bületin Oficia! del Estado. de 9 de marzo) de 
la Direcdôn General de A~quite('tura y Vivienda, por la que se aJ.ıiueba 
cı ~ı.ımpıemento a la" di.~·:ı-o~idones reguladora.<; del sello I!'!CC para rr ..... te--
ria1es aislantes termicos para. 'J.Sü er. la edificaci6n, refen::uteti a acris-
talamienws ais.!antes tirmicos. . 

Este Ministprio, a f'~dpue3t.a de la Direcci6n General para la Yiv..:.:nda, 
el Crbanismo y La Arquit~'dura, ha tenido a bien disponer: 

Articıılo ı.inico,-Se ('nrv ede 1"1 selln INIJE para materia!er; aislr.n!:es ter-
micos para uı::o en la edifi(~aciôn al prGrİ'J.cto siguiente: . 

A('ristalamiento aislante termico rie denominaci6n comercial .Ai.sl:ıgl.a.,," 
fabricado pıır .Cri~taıerias Diaz" Soci<edad Limitada., en su faetnria de 


