
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 


