
Numero de homologaci6n: 52.0047. 
La presente homologaciôn es vtilida hasta el 31 de dkİembre de 2007, 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

10271 RESOLUCIÔN dR 27 dR marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral de Marina Mercante, POl' la q'/.IR se decltıra la hcm~ 
logaci6n del equipo Rad1:otel4fono de MFlHF, m.a.rca «ICOM», 
modelo IC~M710, para su uso en buques y enıba.rcaciones 
de bande1Y1 espanola. 

Visto el expedİente İncoado a instancİa de la empresa (IrCOM Tele
comunicaciones, Socİedad Limitada" con domİcilio en carretera Gracİa 
a Manresa, ki16metro 14, 08190 Sant Cugat del Valles, solicİtando la homo
logaci6n del equipo Radiotelefono de MF/HF, marca «ıCOM», modelo 
rC-M710, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsi6n de pruebas desİgnada por la Direcd6n General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las nonnas: 

SOLAS 74/78. Capitulo IV, regla 4. NO APTO para el Sistema Mundial 
de Socorro. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioelectrico: 

Equipo: Radiotelefono de MF/HF. Marca/modelo: «rCOM» rC-M710. 
Numero de homologaci6n: 30.0071. 

La presente homoıogaciôn es valida hasta el :31 de diciembre de 2007. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 0272 RESOLUCION de 30 demarzo de 1998, de/aDü>icci&ıı Gecı"," 
ral dR ta Marina Mercante, por la. qoo se nwd1:(ü;a ta Reso
l:uci6n de 7 de febrero de 19911, por ta que se decfı:tra in 
hamologaC'l6n mlnwro ,'!J8/0S91, de un ch.a.leco r1~güto dR 
adulto, 

A instancia de don Juan Alvarez Filgueira, con domicilio en calle Tomas 
A. Alonso, numero 283, 36208 Bouzas (Vigo), fue declarada la homologaci6n 
numero 38/0591, de un chaleco rigido de adulto, mediante Resoluci6n 
de 7 de febrero de 1994, publicada en el «Boletin Oficİal del Estado» nume
ro 61, de 15 de febrero de 1994. 

Como consecuencİa de ha.berse producİdo un cambİo de fabricante 
del cita.do aparato, esta Direcci6n General resuelve: 

Modİficar la Resolud6n de 7 de febrero de 1994, por la que se declara 
la homologaci6n numero 38/0591, de un chaleco rigido de adulto, en el 
siguiente punto: 

La referencia que se hace a don Juan Alvarez Filgueira, con domicilio 
en calle Tomas A. Alonso, numero 283, 36208 Bouzas (Vigo), se sustituye 
por «Lalco, Sociedad An6nima», con domicilio en calle Natalia de Silva, 
numero 3, A, 28027 Madrid. 

Madrid, 30 de marzo de 1998.-El Director general, I<'ernando Casas 
Blanco. 

10273 RESOLUCIONde3 deabril de 1998, de la Direcci&nGerıeral 
de la T/ivienda, la Arquitectura y el Urbanisnw, POl' ta 
que se acoo'rda publical' exll'aclo de tas Resoluc'ianes POl' 
fı:ts que se con.ceden la.s autor1:zaciones de uso para e[e.. 
'ffIentos resistent.es de pisos y cubiertas, nurrwros 2929198 
al 2942/98. 

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

Resoluciôn numero 2929, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2929/98 al forjado de placas pretensadas 
«PV 25/120», fabrkado por Vanguard H. M., con domicilio en Socuellamos 
(Ciudad Real). 

Resoluciôn numero 2930, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso numero 2930/98 al forjado de placas pretensadas 

«PS 20/E;Q», fabricado por Vanguard H. M., con domicilio en Socuellamos 
(Ciudad Real). 

Resoluci6n numero 2931, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2931/98 a las placas pretensadas «Tub-25», 
fabricadas por (ICandido Zamora, Sociedad Anônima», con domicilio en 
'1'alavera de la Reina ('l'oledo). 

Resoluci6n numero 2932, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso numero 2932/98 a las placas pretensadas «Tub,40», 
fabricadas por (ICıi.ndido Zamora., Socieda.d An6nima», con domicilio en 
Tala.vera. de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n numero 2933, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorİzaciôn de uso numero 2933/98 al forjado de placas pretensadas 
<!Tub·25», fabrkado por <!Candido Zamora, Sociedad Anônİma», con domİ· 
cilio en 'l'alavera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2934, de 23 de marzo, por la. que se concede la. 
autorizaciôn de uso numero 2934/98 al forjado de placas pretensadas 
«Tub-40», fabrkado por «Candido Zamora, Sociedad Anônima», con domi
cilio en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2935, de 23 de marzo, por la que se concede la 
a.utoriza.ciôn de uso numero 2935/98 al forjado de viguetas pretensadas 
«T-ll», fabricado por «Candido Zamora" Socieda.d A n6nima», con domİcilio 
en Tala.vera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2936, de 23 de marzo, por la. que se concede la. 
autorizaciôn de uso numero 2936/98 al forja.do de viguetas pretensa.das 
<ıT· 11», fabricado por <!Candido Zamonı, Sociedad An6nima», con domicilio 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2937, de 23 de marzo, por la que se concede la 
aut.orizaciôn de uso numero 29:37/98 al forjado de viguet.as pretensadas 
<!T·ll A», fa.brka.do por <!Candido Za.mora, Sociedad Anônİma», con domicilİo 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n numero 2938, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2938/98 al forjado de viguetas pretensadas 
«T·ll A», fabricado por «Candido Zamora, Sociedad Anônima», con domicilio 
en Tala.vera de la Reİna (Toledo). 

Resoluciôn numero 2939, de 3 de abril, por la que se concede la 
a.utoriza.ci6n de uso numero 2939/98 al forjado de pla.cas pretensadas 
«P 14/120 F9», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad 
Anônima», con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluci6n numero 2940, de 3 de abril, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2940/98 al forjado de placas pretensadas 
«P 20/120 F9», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Socİedad 
Anônİma», con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluci6n numero 2941, de 3 de abril, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2941/98 al forjado de placas pretensadas 
«P 30/120 F9», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad 
An6nim3>', con domicilio en El BaMn (Caceres). 

Resoluci6n numero 2942, de 3 de abril, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2942/98 al forjado de placas pretensadas 
"P 14/120 F12», fa.brica.do por "Extremadura 2000 de Estructuras, Socieda.d 
An6nima», con domicilio en El Batan (Caceres). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado», de 16 de diciem· 
bre), y la Resoluci6n del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 1997 
(<<Boletın Oficial del Estado», de 6 de marzo), han sido notificadas direc
tamente a las empresas solİcitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproduccİ6n de las mismas ala empresa fabricante, que debera 
fa.cilitarsela.s en cumplimiento del articulo quinto del Real Decre
to 1630/1980, de 18 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 3 de abril de 1998.~El Director general, Fernando Nasarre 
Goicoechea. 

1 0274 RESOLUCION de 6 deabril de 1998, de la. Direcci&n General 
de La Vhn"enda, La A1lJuitectura. y el UrbaniErrrw, por la 
qoo se acoorda publicar extracto de tas Resolucion.es por 
tas q'ue se c(nıceden tas autorizaciones de uso para ele~ 
mentos resi.<;f,enfRs de pü;os y cubiertas, mlnwros 2948/98 
al 2956/98, 

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



Resoluci6n numero 2943, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaci6n de uso numero 2943/98 al forjado de placas pretensadas "P 20/120 
F12», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad An6nima~, 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluci6n numero 2944, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaci6n de uso numero 2944/98 al forjado de placas pretensadas «P 30/120 
F12», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad An6nima~, 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluciôn numero 2945, de 3 de abril, por la que se concede la auto' 
rizaci6n de uso numero 2945/98 a las placas pretensadas (ıP 14/120 F9», 
fabricadas por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad Anônima», 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluciôn numero 2946, de 3 de abril, por la que se concede la auto
rizaci6n de uso numero 2946/98 a las placas pretensadas <ıP 20/120 F9", 
fabricadas por (IExtremadura 2000 de Estructura.s, Sociedad An6nima», 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluci6n numero 2947, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaci6n de uso numero 2947/98 a las placas pretensadas «P 30/120 F9", 
fabricadas por <ıExtremadura 2000 de Estructuras, Sociedad An6nima», 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluciôn numero 2948, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaci6n de uso numero 2948/98 a las placas pretensadas "p 14/120 F12», 
fabricadas por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad Anônima», 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluciôn numero 2949, de 3 de abril, por la que se concede la auto
rizaciôn de uso numero 2949/98 a las placas pretensadas <ıp 20/120 F12», 
fabricadas por "Extremadura 2000 de Estructura.s, Sociedad Anônima», 
con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluciôn numero 2950, de 3 de abril, por la que se concede la auto 
rizaciôn de uso numero 2950/98 a las placas pretensadas "P 30/120 FI2", 
fabricadas por (ıExtremadura 2000 de Estructura.s, Sociedad Anônima», 
con domicilio en El Ba.tıl.n (Caceres). 

Resoluci6n numero 2951, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaci6n de uso numero 2951/98 a las placas pretensadas "P 30/120", fabri
cadas por "Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad Anônima», con 
domicilio en Coria (Cıi<:eres). 

Resoluciôn numero 2952, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaci6n de uso numero 2952/98 a las viguetas pretensadas, fabricadas 
por "Forjados Olleria, Sociedad Limitada», con domicilio en Olleria (Va· 
lencia). 

Resoluci6n numero 2953, de 3 de abril, por la que se concede la auto
rizaciôn de uso numero 2953/98 al forjado de viguetas pretensadas, fabri" 
cado por «Forjados Olleria, Sociedad Limitada», con domicilio en Olleria 
(Valencia). 

Resoluciôn numero 2954, de 3 de abril, por la que se concede la auto
rizaciôn de uso numero 2954/98 al forjado de placas pretensadas «MP-25», 
fabricado por «Viguetas Mubemi, Sociedad Anônima», con domicilio en 
Torrente (Valencia). 

Resolucic5n numero 2955, de 3 de abril, por la que se concede la auto
rizaciôn de uso numero 2955/98 al forjado de placas pretensadas "MP·30», 
fabricado por <ıViguetas Mubemi, Sociedad An6nima», con domicilİo en 
Torrente (Valencia). 

Resoluci6n numero 2956, de 3 de abril, por la que se concede la auto" 
rizaciôn de uso numero 2956/98 al forjado de viguetas armadas, fabricado 
por "Hierros Miguel Molina, Sociedad Limitada», con domicilio en Velez"Ru· 
bio (Almeria). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 ("Boletin Oficial del Estado» de 16 de diciem
bre), y la Resolucic5n del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 1997 
("Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo), han sido notificadas direc" 
tarnente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas ala empresa fabricante, que deberıi. 
facilitarselas en cumplimiento del articulo quinto del Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 6 de abri! de 1998.····El Director general, Fernando Nasarre 
Goicoechea. 

10275 ORDEN de 17 de abril de 1998 por la qUE se crmcede et 
Sello INCE para m,a.teria.les adslantes UJrrn1cos para 'l-I'SO 

en la, ed'i"fı:cad6n a los prod1-tctos de fibra, de -vidrı:o tipo 
FMV"2, FVP"2 Y FVP"3, fabricados POl' «Gl'i8ta.feria Espa1io~ 
SoC'iedad .4n6nirna .. , en su f'actoria de Azıtqueca de Henares 
(Guadalajat'a). 

De acuerdo con la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1977 (<<Bo
letın Oficial del Estado» del 22) por la qııe se crea el Sello TNCE y la 
Resoluciôn de 15 de jıılio de 1981 (<ıBoletin Oficial del Estado» de 11 de 
septiembre), de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda, por la 
qııe se aprueban las disposiciones regııladoras del Sello TNCE para mate" 
riales aislantes termicos para uso en la edificaci6n, asi como la Resoluci6n 
de 15 de junio de 1988 (<ıBoletin Oficial del Estado» del 30), de la Direcci6n 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se aprueban las dis" 
posiciones reguladoras especificas para materiales de fibra de vidrio, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha. tenido a. bien disponer: 

Artlculo ı1nico.~Se concede el Sello INCE para materiales a.isla.ntes 
termicos pa.ra. uso en la. edifica.ci6n a los productos siguientes de fibra 
de vidrio: 

Tipo: F'VM·2. Nombre comercial: "Isoa.ir·40». Reacciôn a.l fuego: M.l. 
Tipo: FVM-2. Nombre comercial: (ıManta Colover». Reacci6n al 

fuego: N.C. 
Tipo: FVM·2. Nombre comercial: (ıVN·25». Reacciôn al fuego: M.O. 
Tipo: FVP-2. Nombre comercial: (ıPanel Colover». Reacciôn al 

fııego: N. C. 
Tipo: FVP-3. Nombre comercial: «Climaver-P07". Reacciôn al fuego: M.l. 

Productos de fibra de vidrio fabricados por "Cristaleria Espai'i.ola, Socie· 
dad Anc5nima», en su factoria de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

Lo que comunico a VV. IT. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de abri! de 1998.~P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo"Sotelo Ibanez"Martin. 

TImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien" 
da, la Arqııitectura yel Urbanismo. 

10276 ORDEN ,ic 17 de abril de 1998 por la q'Ue se concede cı 
Sello INCE para 1IWterialeS aislantes terrnicos pam uso 
en la ed{ficaci6n a tos prod~.tCtos M fı:bra M vidrio tipos 
FVP-2 y FVP-4, fabrı:oodos P01' «CrL'Jla lRr{a Espmıoln, 8ocw
dad .4n6ninıa", en sı/.- factoria M .4zıtq'U€ca M H6'nares 
((}uadalajara). 

Por 6rdenes de 26 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 
de julio) y de 20 de julio de 1995 (IBoletin Oficial del Estado» de 23 de 
agosto), fue concedido el Sello INCE para materiales aislantes termicos 
para uso en la edificacic5n a los productos de fibra de vidrio tipos FVP"2 
y FVP·4, respectivamente, fabricados por <ıCristalerfa Espanola, Sociedad 
Anônima», en su factoria de Azuqueca de Henares (Guadalajara), con el 
nombre comercial de <ıPanel"PP» y «Acustiver"700~, respectivamente. 

Habiendo presentado el fabricante solicitud para cambio del nombre 
comercial de dichos productos, efectuadas las inspecciones reglamentaria.s 
para. el seguimiento de los productos, en consecuencia con 10 expuesto 
en el articulo sexto de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (IBoletin 
Oficial del Estado» del 22), de creaci6n del Sello INCE, y a propuesta 
de la Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura. y el Urbanismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo ı1nico.~Se concede el Sello INCE para materiales aisla.ntes 
termicos para uso en la edificaciôn a los productos de fibra de vidrio 
tipos FVP-2 y F'VP-4, de denominaci6n comercial «Panover-22» y (ıPlaver», 
respectivamente, y cJasificaciôn al fuego M,O, el «Panover·22» y NC, el 
«Plaver», fabricados por «Cristaleria Espwıola, Sociedad An6nima», en su 
factoria de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

Quedando sin efecto las 6rdenes de 26 de mayo de 1989 (ıBoletfn 
Oficial del Estado» de 7 de julio) y de 20 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 23 de agosto), por las que se concede el Sello INCE a 
los productos de :fibra de vidrio tipos FVP·2 y FVP·4, de denominaci6n 
comercial !!Panel-PP" y <ıAcustiver-700», respectivamente, fabricados por 


