
22212 Sabado 19 julio 1997 BOE num. 172 

1 6248 RESOLUCIÖN de 7 de julio de 1997, de la DireccWn General 
del Tesara y Politica Pinanciera, por la que se autori.za 
la inclusi6n en la Central de Anataciones de una emisi6n 
de Obligaciones de la entidad financiera Instituta de ere· 
dUa Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Ptiblica en Anotaciones, establece en su articulo 55 
que las Comunidades Autônomas y otras entidades y sociedades pı1blicas 
podrıin negociar en el Mercado de Deuda Pı1blica en Anotaciones aquellas 
categorias de valores que emitan bajo esa forma de representaciôn. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de jUnio, que regula la adquisicion 
y perdida de la condicion de miembro del Mercado de Deuda Ptiblica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n adicional segunda el proce
dinıiento para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espafia y haciendo 
uso de las facultades que se ıne confieren en Ja Orden de 6 de julio de 1994, 
he resuelto autorizar la negociacion en el Mercado de Deuda Pı1blica en 
Anotaciones de una emisi6n de Obligaciones del Instituto de CrMito Oficial 
(ICO), cuyas caracteristicas bıisicas son: 

Nominal de la emision: 15.000.000 de pesetas. 
Instrumentacion: Obligaciones simples. 
Precio de la emision: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fechade emision: 24 dejulio de 1997. 
Amortizaci6n final: Por su valor nominal, el 28 de diciembre de 2026. 
Tipo de interes: F'ijo, al 6,75 por 100 anual. 
Pago de intereses: Anualmente, el 28 de diciembre de cada afio hasta 

su fecha de amortizaci6n final. Existirıi un primer cup6n irregular a pagar 
el28 de diciembre de 1997, correspondiente a los dias transcurridos entre 
la fecha de emisi6n y la fecha de pago de este cup6n. 

Materializaciôn: Exclusivamente en anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluci6n surtirıi efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-El Director general, Jaime Caruana Lacorie. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

16249 RESOLUCIÖNde 11 dejuniode 1997, de la Direccwn Gene
ral de la Vivieııda, la A rquitectura y el Urbanismo, por 
la que se establece el procedimiento para reconccer las 
acreditacianes concedidas por las entidades de acredita
ciOn o.rıcialmente reconocidas a las Labaratorios de ensayo, 
a los efectos establecidos en la Norma Bdsica de la Edir 
ficaci6n NBE-GPI/96, condiciones de proteccWn contra 
incendios en las edifi,cios. 

Por Resoluci6n de la Direccion General para la Vivienda y Arquitectura 
de 5 de noviembre de 1993, se estableciô el procedimiento para reconocer 
las acreditaciones concedidas por la Red Espafiola de Laboratorios de 
Ensayo (RELE), a efectos de aplicaci6n de la Norma Bıisica de la Edificaciôn 
NBE-GPI/91, condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios. 

Dicha norma bıisica ha sido derogada y sustituida por la vigente 
NBE-GPI/96, mediante Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. La nueva 
norma bıisica exige la realizaciôn de nuevos ensayos de reacci6n y de 
resistencia al fı.ıego, por 10 que, en cumplimiento de la misma, se hace 
necesario actualizar el procedimiento para que eI Ministerio de Fomento 
reconozca las acreditaciones de laboratorios concedidas por las entidades 
de acreditaciôn oficialmente reconocidas. Por todo eUo, resuelvo: 

Primero.-Se reconocenin como laboratorios aptos para la realizaci6n 
de los ensayos necesarios para justificar el comportamiento de los ele
mentos constructivos y de los materiales, en el ıimbito de control de calidad 
de la edificaci6n y en aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 17.3 de 
la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-GPI/96, a aquellos que cumplan 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre 
y hayan obtenido la acreditaciôn de una entidad de acreditaci6n oficial· 
mente reconocida para la realizaciôn de ensayos y procedirnientos con
fonne a las normas que se indican a continuaci6n: 

A) Para la realizaci6n de ensayos y procedimientos de clasificaci6n 
de la reacciön al fuego: 

UNE 23 727 lR·90: Ensayos de reacci6n al fuego de los materiales 
de construcci6n. Clasifıcaci6n de los materiales utilizados en la construc
eion. 

UNE 23 735 2·94: Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de 
construcciôn. Procesos de envejecimiento acelerado. Parte 2: Materiales 
textiles utilizados al abrigo de la intemperie. 

Para aplicar el procedimiento de clasificaci6n segün la norma UNE 23 
727 lR·90 se deberıi disponer tambien de acreditaciön para realizar los 
siguientes ensayos: 

UNE 23 102·90: Ensayo de no combustibilidad. 
UNE 23 721·90: Ensayo por radiaci6n aplicable a los materiales rigidos 

o similares (materiales de revestimiento) de cualquier espesor y a los mate
riales flexibles de espesor superior a 5 milimctros. 

UNE 23 723-90: Ensayo del quemador electrico aplicable a los materiales 
flexibles de un espesor inferior 0 igual a 5 milimetros. 

UNE 23 724-90: Ensayo de velocidad de propagaci6n de la llama apli· 
cable a los materiales no destinados a ser colocados sobre un soporte 
(ensayo complementario). 

UNE 23 725-90: Ensayo de goteo aplicable a los materiales fusibles 
(ensayo coınplementario). 

UNE 23 725-9Q: Ensayo del panel radiante para revestimiento de suelos 
(ensayo complementario). 

B) Para la realizaci6n de ensayos y procedimientos de clasificaci6n 
de la resistencia al fuego de elementos portantes: 

UNE 23 093-81 IR: Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras 
y elementos de la construcci6n. 

UNE 23 820-93 EXPERIMENTAL: Mctodos de ensayo para determinar 
la estabilidad al fuego de la estructuras de acero protegidas. 

C) Para la realizaciôn de ensayos y procedimientos de clasificaci6n 
de la resistencia al fuego de elementos no portantes: 

UNE 23 093-81 IR: Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras 
y elementos de la construcci6n. 

UNE 23 801·79: Ensayo de resistencia al fuego de elementos de cons
tmccion vidriados. 

UNE 23 802·79: Ensayo de resistencia al fuego de puertas y otms ele
mentos de cierre de huecos. 

Segundo.-EI reconocimiento de los laboratorios por el Ministerio de 
Fomento y, 'eD su eaSo, la retirada de dicho recon'ocimiento, se realizaran 
mediante Resoluciones de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arqui· 
tectura y el Urbanismo publicadas en el .Boletin Oficial del Estado •. 

El reconocinıiento se realizarıi a petici6n de los laboratorios intere
sados, los cuales debera.n aportar la documentaci6n que acredite eI cum
plimiento de las condiciones establecidas en el punto primero de esta 
Resoluci6n. 

Tercero.-A partir de la fecha de aprobaci6n de esta Resoluci6n, los 
laboratorios reconocidos por eı Ministerio de Fomento deberan aplicar 
tanto 108 ensayos y procedimiento para las que esten ya reconocidos, como 
los nuevos exigidos por la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-GPI/96, 
incorporados en los apartados A), B) y C) anteriores. 

Cuarto.-Los laboratorios reconocidos por el Ministerio de Fomento 
en la fecha de aprobacl6n de esta Resoluci6n que deseen renovar dicho 
reconocimiento, deberan previaınente obtener la acreditaci6n de una enti
dad de acreditaci6n oficialmente reçonocida para los nuevos ensayos y 
procedimientos, de acuerdo con 10 expuesto eD el punto primero de esta 
Resoluciôn, y solicitar posterionnente a la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo el nuevo recqnocimiento, eD el plazo de 
seis meses a partir de la fecha de aprobacion de esta Resoluci6n. 

Quinto.-La Direcci6n General de la Vivie'nda, la Arquitectura y el Urba· 
nismo tendrıi acceso a 10. expedientes de acreditaci6n de las entidades 
de acreditaci6n oficialmente reconocidas a los que se refiere esta Reso
luci6n y su personal podrıi estar presente, a tituJo de observador, en las 
visitas de inspecci6n que se realicen a los laboratorios. Ambas partes se 
comprometen a mantener la cont1dencialidad en sus actuaciones. 

S~xto.-Las entidades de acreditaci6n oficialmente reconocidas comu· 
nicarıin a la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba
nismo, a los efectos oportunos, las altas y las bajas eD las acreditaciones 
concedidas a los laboratorios reconocidos por el Ministerio de Fomento, 
asi como las incidencİas que se produzcan en relaci6n con tas mismas. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 



BOE num. 172 Sabado 19 julio 1997 22213 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 6250 RESOLUCIÔN de 24 de junio de 1997, de la DıreccWn Gene· 
ral de Investigaci6n y DesarroUo, Secretaria General del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y DesarroUo Tec
not6gico, por la que, en cumplimiento del articuto 8ı. 7 del 
texto re.fundido de la Ley General Presupııestaria, en la 
redacci6n dada por el articuto 16, aparıado 3, de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupııestos Generales del 
Estado para 1991, se publican las subvenciones reconocidas 
en el primer ırimestre de 1997. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articu-

10 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 8 de noviembre 
de 1991 por la que se establecen las bases para la conc.si6n de ayudas 
y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia correspondientes a la ejecuci6n del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (.Boletin Oficial del 
Estado. del 19). 

En virtud de las delegaciones de competencias establecidas en la Orden 
de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado. del 2), 

Esta Secretaria General ha resuelto publicar las subvenciones reccr 
nocidas en eı primer trimestre de 1997 que se relacionan en eI anexo 
adjunto. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-El Director general de Investigaci6n y 
Desarrollo, Secretario general del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 
y Desarrollo Tecnolôgico, Fernando Aldana Mayor. 

ANEXO QUE SE CITA 

Subvenciones reconocldas en el primer trlmestre de 1997 

Organismo 

I 
NlF 

CEIT-Centro de Estudios e Invcstigacicr G20079695 
nes Tecnicas de Guipuzcoa. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q28l8002D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D 
tlfıcas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D 
tificas. 

Diputaciôn de Aragôn-Departamento de S50 1100 LD 
Agricultura y Medio Ambiente. 

Instituto Naciona1 de Tecnica Aeroespa- Q2822003F 
cial (INTA). 

Universidad Auoonoma de Madrid. Q2818013A 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141 
Universidad de Barcelona. Q081800lJ 
Universidad de Cadiz. Q113200IG 
Universidad de Granada. Q1818002F 

Universidad de las Islas Balearcs. Q0718001A 

Universidad de L1eida. Q755000lG 

Universidad de L1eida. Q755000lG 

Universidad de Mıilaga. Q2918001E 

Universidad de Murcia. Q301800lB 

Universidad de Santiago de Compostela. QISI8001A 

Universidad de Sevilla. Q4118001I 
Universidad de ValenciatEstudi General. Q461800lD 

Aplicaciôn 18.08.542.780 

Referencla 

95-0089-CT 

95-0089-{)P 

95-0115-0P 

ANT96-2365-E 

ESP96-2529-E 

SEC96-2541-E 

ESP96-2594-E 

ESP96-260I>-E 

QUI91>-2272-E 
TXT96-2266 
TXT91>-2454 
95-0L2L-OP 

SEC96-2481-E 

1l5-0079-{)P 

SAF96-2263-E 

SEC96-2654-E 

95-0051-OP 

DOC96-241S 

TXT96-2284 
DOC96-2397 

I Objew I 
Optimizaciôn de las prop1edades mecıinicas de microestructuras 

de ferrita acicular mediante el control de la composici6n y 10. 
tratamientos terrnomeca.nicos. 

Optimizaciôn de las propiedades mecanicas de microe.tructuras 
de ferrita acicular mediante el control de la composici6n y los 
tratamientos terrnomecanicos. 

Obtenci6n y caracterizaci6n de matrices de circona estabilizada 
para prensado de polvos abrasivos y extruciôn en fno y en 
caliente de cobre yaluıninio. 

Biodiversidad bacteriana y de gene. degradadore. en ambiente. 
ant3.rticos. 

Adqui.iciôn del Software IDL para ci anıilisi. y explotaci6n de 
datos del satelite infrarrojo ISO. 

VI Curso Internacional sobre Economia Agroalimentarijl C 4-29 de 
noviembre de 1996). 

Experimento ASSOS.2 vuelo estratosferico a bordo de globo de 
techo constante. 

Simulaciôn de la curvatura de la interfase en compuestos de 
GASB:IN en condiciones de microgravedad, Con utilizaci6n de 
105 resultados obtenidos en el experimento Spacelab LM8-78. 

Preparaciôn propuesta Framework IV UE. 
An introduction to a1gebraic logic. 
Elementos de mecanica cmintica molecular. 
Modulaciôn de la expresiôn genetica de marcadores de fibroge. 

nesis mediada por nuCıeôtidos exôgenos. 
Geoespacio y ciberespacio. Territorios contiguos, territorios en 

red. Coloquio anual de la Coınisi6n de Redes de Comunicaciôn 
y Telecomunicaciones. Uniôn Geogratica Internacional (UGI). 

Efecto de la retirada del pastoreo sobre la biodiversidad; pro
ducci6n y calidad de las pastos de Festuca Eskia y Nardus 
Stricta en el Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant 
Maurici. 

Preparaci6n y coordinaciôn de propuestas en 108 programas de 
la Uni6n Europea Biomed y Biotech. 

La educaciôn infantil, compensadora de desigualdades: Un prcr 
yecto para prevcnir la rnarginaciôn social, La delincuencia y 
ci fracaso escolar CProyecto TSER). 

Reducci6n de las perdidas econ6micas ocasionadas al c1asificar 
doradas en cultivo industrial. 

Lôgica cl:isica de primer orden. Estrategias de deducciôn y 
fonnalizaciôn. 

Temporizaciôn en circuitos integrados digita1es CMOS. 
Sistemas interactivos y graticos por ordenador. 

Impo,"", 

PesetaB 

19.925.000 

7.200.000 

16.650.000 

900.000 

1.450.000 

350.000 

5.918.000 

3.845.000 

350.000 
420.000 
118.170 

3.000.000 

500.000 

4.420.000 

160.000 

400.000 

10.410.000 

312.000 

186.000 
285.000 


