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Amilisis granulometrico de los Aridos recuperados de las mezclas bitu
minosas NLT-165. 

Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas NLT-168. 
Resistencia a compresi6n simple de materiales tratados con çongıo

mcrantes hidrıiulicos NLT-305. 
Compactaci6n con martillo vibrante de materiales granulares lratados 

NLT-310. 
Caracterizaci6n de Ias mezcJas bituminosas abiertas por media del ensa

yo cantabro de pcrdida por desgaste NLT -352. 
Ensayo de carga con placa NLT-357. 

3.3 Ensayos a realizar ofIİn situ~ sobre capas bituminosas: 

Medida de la textura superficial de un pavimento pOr el metodo del 
circulo de arena NLT-335. 

Torna de muestras testigos en pavimentos NLT-314. 
Pcrmcabilidad :~in situ~ de pavimentos drenantes con eI permeametro 

LCS NLT-327. 

Articulo 4. Actualizaciôn de la relaci6n de ensa.yos y normas. 

La Comisi6n Tecnica para la Calidad de la Edifıcaeiôn actualizara la 
relaciôn de ensayos y normas que figura cn cı articulo anterior, en funciôn 
de la I10rmativa vigente. El ôrgano acreditador debera informar de tos 
cambios que se produzcan a 108 Iaboratorios acreditados en esta area. 

Articulo 5. Prescripciones tecnicas corriplementarias. 

La Comisi6n Tccnica para la Calidad de la Editicaci6n establecerıi igual
mente los procedimientos operativos y las prescripciones tecnicas com
plementarias que debcn cumplir los utensilios y la maquinaria para la 
correcta ejecuci6n ·de 108 ensayos y de las pruebas, asi coma tos documentos 
que deben servir de referencia al procedimiento operativo de acuerdo 
c.on la normativa vigente. 

Artlculo 6. Maq1Linaria e instrumental necesarws. 

Ellaboratorio estara provisto del equipo necesario para poder realizar 
concctamente los. ensayos que comprencte esta area y conforme a los crİ
tcrios que se adopten a estcıs efectos por la Comisi6n 'fecnica para la 
Calidad de la Edificaci6n. 

La fıcha de cada lJ1aquinaria 0 equipo eomprendeni, al menos, Ios datos 
siguicntes: 

Denominaciôn. 
Nombre 0 marca del fabricante, con identificaci6n del tİpo y numero 

de scric. 
Fechas de recepciôn y de puesta en servicio. 
EmpJazamiento habitual. 
Rcfc·rcncia de su mantenimiento. 
Fcchas de ealibraciôn, referencia de 108 documentos de calibraciôn 

y fecha de la prôxima calibraciôn, e~ı ('aso de equipos de medida. 

Articulo 7. Personal e;.ı~igido LJ cııalificad6n p1"oJesional. 

EI personal debera tener la titulaciônı la formaciôn y las conocimientos 
nc<:esarios par~ desempenar las funeioncs que se le asignen en eI labo
ratorio. m laboratorio acreditado en esta area contara entre su personal 
fiju, coma minimaı con das Tecnicos quc posean alguno de tas titulos 
siguientes: Arquiteetura, Ingenieria, Ciencias Ffsieas, Ciencias Quimicas, 
Ciendas Gealdgicas, Arquitectura Teenica 0 Ingenieria Tecnica. Debera, 
asimismo, cantar con personal cualificado, auxiliar necesario para la rea
lizaci6n de las tareas previ5t3s en esta area. 

La direecion del laboratorio seni sumida por uno de los Tecnicos, quien 
debeni firrnar los documentos de 105 resultados de las ensayos 0 de Ias 
pruebas cmitidos por ellaboratorio. 

El opcrador debcra fırmar, al menos, Ias hojas de Ios resultados de 
ias pruelıas de los ensayos parciales y las de idcntifıcaciôn de muestras. 
En cı Libro de Acreditaeiôn se describira cada pucsto de trabajo, predsando 
la titulaciôn, la formaciôn, los conocimientos y ıa expcriencia necesarios 
para su dcscmpefw, ası como la carga de trabajo quc le corrcsponde. 

Asimismo, cu los easos de ausencia. se designaran las personas que 
dcban hacer las suplcncias. 

En dicho Libro se registrara la formaciôn y la expcriencia que vaya 
adquiricndo cı personal dd Jahoratorio, indicando, ademas, 105 programas 
y plancs de formaeiôn del nucvo personal. 

Cuando 'Cı laboratorio cste acreditado en otra arca U otras areas y 
solicite tarnbicn la acreditaciôn en esta area, et personaJ tecnico minimo 

na seni cı rcsultado de la suma del personaJ existente en cada area, cuando 
105 conocimientos, formaciôn y carga de trabajo permitan el desempefto 
de las funciones en cada una de las areas. 

Las necesidades minimas del personal exigido en un laboratorio acre
ditado en varias areas, en 105 CMOS de discrepaneia, se someteran a la 
Comisiôn Tecnica para la Calidad de la Edificaci6n, que establecera su 
mlmero. 

Articulo 8. Seguro de Responsabüidad CiviL 

El laboratorio acreditado debera suscribir una p6liza de seguros de 
50 millones de pesetas como minimo, destinada a cubrir Ias responsa
bilidades civiles derivadas de su actuaci6n. 

Articul" 9. Calibraci6n de"la maquinaria. 

Los equipos de medida y de ensayo uti1izados en el laboratorio deben 
calibrarse antes de su puesta en servicio y, posteriormente, cuando 10 
sefiale el programa de calibraci6n establecido para cada laboratorio, en 
funci6n de su nivel de trabajo_ 

El programa de calibraci6n se desarrollarıi de forma tal que pueda 
asegurarse la trazabilidad de las medidas, referidas a patrones espafioles 
0, en su easoı internacionales. 

La calibraci6n puede ser interna, cuando el laboratorİo disponga de 
patrones de referencia adecuados y con la trazabilidad necesaria, 0 externa, 
a traves de _ entidadcs de calibraci6n aceptadas por la Comisi6n Ttknica 
para la Calidad de la Edifıcaci6n. 

Articulo 10. Co~diciones exigidas a los locales. 

Los locales dispo,ndran del espacio sufıciente para la realizaciôn de 
los ensayos prescritos en el area y de ben estar protegidos en la medida 
necesaria contra las condiciones ambientales excesivas, tales como excesos 
de temperatura, de polvo, de humedad, de vibraciones pcrturbadoras, etc. 
Los locales deben mantenerse, ademas, de manera adecuada. 

Los locales donde se realİcen ensayos que eXijan determinadas con
diciones ambientales, deben estar equipados con 108 dispositivos de contTol 
necesari05. La maquinaria estable debera disponer del espacio sufıeiente 
que permita un uso simultaneo con el resto de los equipos. 

El laboratorio debeni disponer de espacios diferenciados para aeopio 
de muestras y almacenamiento de las mİsmas. 

Articulo IL. Ensayos de contraste. 

Con la periodicidad que determine eI 6rgano de acreditaciôn se rea
lİzaran los ensayos de contraste' que este considere oportunos entre los 
laboratarios patron y los laboratorios acreditados. 

826~ RESOLUCIGN de 9 de abril de 1997, conjunta de la Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sôbre emisiôn y puesta ~en CiT~ 
C1ılaciôn de una serie de sellos de Correos denominada 
-Barcos de epoca». 

De conformidad con 10 establecido cn el articulo 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articulo 
2.° 1,d) de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecrctario de Eeonomia y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta. en circulaci6n de 
la serie de sellos de Correos IıBarcos de epocaıı. 

En su Vİrtud, hemos resueito: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sellos de Correos con la dcnominaciôn 
de «Barcos de epocaB. 

Segundo.-La emisi6n de este aüo estƏ. derlicada a la ~Fragata Asturİas
y al ,Bergaııtfn Espai\ol" ambos del siglo xıX. Se presentan en dos hojas-blo
que y cada una de ellas muestra un solo mativo con cuatro sellos y un 
mismo vaJor postal. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Calcografia y offset. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
TamaiiO de los scllos: 28,8 x 40,9 milimetros (verticales). 
Tamai\o de las hojas-bloque: 87 x 164 milimetros (verticalcs). 
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Valores raciales: 21 pesetas (Fragata Astunas) y 32 pesetas (Bergantin 
Espaiiol). 

Tirada: 1.500.000 para cada uno de los motivos. 

Tercero.-La venm y puesta en circulaci6n de esta emisi6n se iniciani 
el16 de abril de 1997. 

Su distribuci6n a lOS puntos de venta cesar:i el 31 de diciembre de 2001, 
no obsiante 10 cu al mantendni ilimitadamente su va]or a efectos de fran
queo. 

Cuarto.-De eslos efeclus quedaran reservadas en la Fahrica Nacional· 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposicion del organismo autOnomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otras Admİnistraciones Postales, asi como para su İncorporaciôn a 
los fondus filatelicos del Museo Postal y Telegnifico y para la promociôn 
del sello espai\ol. 

Otras 2.000 unidades de estos cf€'etos senin rcscrvadas a la Fabrica 
Nacİonal de Moncda y Timbre, para atenciones de intercambio con los 
organismos emisores de otros paises, integraci6n en los fondos -filatelicos 
del museo de dicha Fabrica y promocion filatelica nacional e internacionaL. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la destrucciôn de 10s prayectas. maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 mat.erial utilizado, una vez realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados eh la preparaci6n 0 estampillado de la emisi6n ante
riormente aludida encierra gran interes ,hist6rico 0 didactico, podra ser 
destinado, cOJ1Vf'nientemente inutilizado, a dotar el museo de la .F'abrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la rnateria~ Bn toda 
caso, se extendera la carrespondiente acta, tanta de la İnutilizaci6n corno 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
1as indicados museos. 

Lo que eomunİcamos a VV. II. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Morcno. 

llmos. Sres. Director general de1 organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
y Direct.or general dE' la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

8266 RESOLUC/ÖNde 19 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Ensenanza Superior, por la que se ad;jıtdican y 
prorrogan ayudas para intercambio de personal investi
gador entre industrias y centros publicos de investigaciôn. 

Por Resoluci6n de 13 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Invrstigaci6n, coıno 
Presidcnte de la Comİsiôn Perrnancnte de la Comisiôn Intermİnisterial 
de Cicncia y Tecnologia, se convocan accioncs de formaci6n de personaJ 
investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

De conforınidad con Ias atribuci6n que dicha Rcsoluciôn le eoneede, 
cı Director general de Ensefianza Superior, a la vista de la cva1uaciôn 
realizada por la Comisi6n de expertos y la selecciôn efectuada por la Comi
sion Nacional, ha resueIto: 

Primero.-Otorgar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaci6n que se re1acionan en 
el anexo 1 de esta Resoluci6n. desde el I de abril de 1997, y por la duraci6n 
seiıalada en el mismo anexo. 

Segundo.-Desestimar )as ayudas al intercambio de personal investi
gador entre indust.rias y centros ptiblicos de investigaciôn que se relacionan 
en el anexo JI. 

Tercero.-Renovar las ayudas al intercambio de personaJ investigador 
entre industrİas y centros publicos de investigaciôn que se reIacionan en 

el anexo III de esta Resoluci6n, desde el final del periodo concedido hasta 
la fecha indicada en el mismo. 

Cuarto.-La ~olaciôn de las ayurlas 'relacionadas en los anexos 1 y III 
seni la siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brııtas mensualcs. 

Quinto.-Los benefıciarios de cstas ayudas quedan obligados al eum
plimiento de la ııormativa establecida cn la Resoluci6n. 

Las decisiones de cani.cter cİentifico adoptadas por las Comisiones 
Nacionalcs de Scleeciôn seran irrecurribles. 

No obstantc, eontra la presente Reso1uCİôn se podra İnterponer recurso 
administrativo ordinario cn el plazo de un ıncs desde su puhlicaciôn en 
ci .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1. a tos efectos oportunos. 
Madrid, 19 de marzo de 1997.-1':1 Dirrctor generaı, Alfonso Fernan

dcz-Mİranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formadan y Promocion del Conocimiento. 

ANEXOI 

Ayudas concedidas 

Nombrc 

ModalidadB 

CerriJ10s Gonzalez, Consuelo ................................. . 
Cos G6mez, Maria Teresa de .... . 
Fornes Azcoiti, Juan Maria ...... . ................ . 
Lôpez Robles, .Javier ................ . .................. . 
Perez de la Lastra Perez de la Lastra, J. M. . ................. . 
Rodriguez Sanchez-Beato, Ana Isabel ........................ . 

ModalidadD 

Bald Garmendia, Juan ........................................ . 
Bastos Segura, J.uan Antonİu ................................. . 
Bcncdito Borrıi., Adolfo ...................................... . 
Berdia1cs Fraga, Benjamin .................................... . 
Biscarri Trivii1o, FEmX ......................................... . 
Brafias Lasala, Javicr ......................................... . 
Bruscas Bellido, Gracia Maria ................................ . 
Caballero de Toro, Jcsus ....................................... . 
Calabozo Freile, Maria Belon ................................. . 
Caride Villaamil, Elcna ......................................... . 
Cayuela Garda, Jose Maria ....................... : ........... . 
Checa Alonso, Maria Jose ..................................... . 
Chisvert Perales, Mauricio .................................... . 
Coret Bueno, Maria Encarnaciôn ............................. . 
Cortes Cardo, Maria Begoiia .................................. . 
Dominguez Domenech, Carmen Maria ....................... . 
Fern::indez Fermindez, Eduardo .............................. . 
Frias Dominguez, Carolina-Beatriz ........................... . 
Gordillo Saez, Juan Carlos .................................... . 
Merino Lobo, Marta ............................................ . 
Molero Alonso, Adriana C ..................................... . 
Munoz Cintas, AmaJia ......................................... . 
Navarro Castillo, Francisco Jose ............................. . 
Peris Piquer, Sergio ...................................... . 
Solor Castells, Juan Andr';s ................................... . 
Teruel Fernandez, Salvador .................................. . 
Yagüe Sanchez, Cristina ....................................... . 

ANEXOII 

Ayudas desestlmadas 

ModalUladB 

Aduvire Pataca, E. Osvaldo. 
Arrebola Burgos, Jose Ramôn. 
Castro Gutierrcz, Maria del Carmen. 

Dllracit'ın 

M('SC5 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 


