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15 de julio de 19B1 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 11 de septiembre),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificaCión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede el Sello INCE para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación a los productos siguientes:

Poliestireno expandido tipos U y IV de densidad nominal 12 y 20
Kglm3, respectivamente, de denominación comercial.E.P.S. Tipos 11 y IV.,
fabricados por .Representaciones Charnorro, Sociedad. Limitada.-, en su
far.toría de San Ciprián de Viñas (Orense).

Lo que comunico a VV.II. pam su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Ministro.-P. D. (Orden de 24 de

abril de 1992), el Subsecretario, ~tonioLiardén Carratalá.

el ejercicio de las funciones delegadas por el Estado en la Ley Orgá
nica 5/1987, de 30 de julio, lo cierto es que, conforme en dicha Ley Orgánica
se establece, la efectividad de la delegaciones en ella contempladas queda
aplazada al cumplimiento de las previsiones sobre las transferencias de
los medios personales y materiales que las mismas deben llevar aparejadas.
Teniendo en cuenta que en la Comunidad Autónoma del País Vasco no
se ha llevado a cabo todavía las referidas transferencias, es preciso que
en la misma la correspondiente convocatoria sea realizada por la Admi
nistración del Estado.

En su virtud, esta Dirección General, vista la solicitud del Gobierno
Vasco, ha resuelto convocar pruebas de constatación de capacitación pro
fesional para el ejercicio de actividades de transportista por carret.era
y de agencia de transporte de mercancías, de transitario y almacenista~is

tribuidor, así como las extraordinarias específicas del transporte inter·
nacional de mercancías o viajeros que regula la disposición transitoria
primera de la Orden de 7 de octubre de 1992, con arreglo a las siguientes

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda. el Urbanisrnmo y la Arquitectura.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda, el llrbanismo y la Arquitectura.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado_ del 22), por la que se crea el sello INCE y la Resolución de
25 de febrero de 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de 9 de marzo), de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello lNCE para mate-
riales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitecura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede el sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación al producto siguiente:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial «Climalit-,
fabricado por «Critermic, Sociedad Limitada-, en su fadoría de carretera
Cardedeu, kilómetro 0,5, de Granollers (Barcelona).

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1994.~El Ministro de Obras Públicas, Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres
tres, y su Reglamento aprobado el 28 de septiembre de 1990, determinan
que para el ejercicio de la..<¡ actividades de transportista de viajeros y de
mercancías por carretera, de agencia de transporte de mercancías, de tran
sitario y de almacenista-distribuidor, será necesario acreditar previamente
el cumplimiento del requisito de capacitación profesional, Que se reco
nocerá a aquellas personas que, tras justificar la posesión de los cono
cimientos necesarios, superen las pruebas que se convoquen y sean pro
vtstas del correspondiente certificado, conforme desarrolla la Orden del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 7 de octu
bre de 1992 (~Boletín Oficial del Estado~ del 16).

Aunque en principio, las normas citadas prevén que las convocatorias
sean realizadas en sus territorios por las Comunida<!-2s Autónomas, en
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ORDEN de 15 de febrero de 1994 por la, que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para u.e.o
en la edificación al producto acristalamiento aislante
térmico fabricada por ..Critermlc, Sociedad Limitada,., en
sufactoría de Granollers (Barcelona).

RESOLl1CION de 24 de feb.,.ero de 1994, de la Dirección
Generul del Tra-nsporte Te.rrestre, por la que se convocan
pruebas de constatación de la capacitación profesional
para el ejercicio de la... actividades de transportista por
carretera y agencia de transporte de mercancías, tran·
sitori.o y almacenista-distribuido-r, así como las extraor
dinarias para transporte i'nternacional, a celebrar en la
Comunidad Autónoma del Pa'Í8 Vasco, y se determinan el
Tribuna.l que ha de juzgarlas, así como el lugar, fecha. y
horas de la celebración de los ejercicios.

Bases

Primera. Ambito de las pruebas.-8e convocan pruebas de consta
tación de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades
de transportista de viaJeros y de mercancías por carretera, así como de
la actividad de agencia de transporte de mercam'ías, transitaría y alma·
cenista-distribuidor, a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se convocan igualmente pruebas extraordinarias de capacitación de
transporte internacional, de mercancías o vilijeros, a las que pueden con
currir las personas que ya tengan reconocida, respectivamente, la capa
citación para ~l transporte interior.

Segunda. .Ejercicios.-Los ejercicios de que constarán las pruebas, su
estructura y forma de calificación serán los establecidos en la Orden citada
de 7 de octubre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_ del 16), sobre con
diciones previas para el ejercicio de las actividades de transportistas y
auxiliares y complementarias del transporte.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtención del cer
tificado de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades
de transporte en sus distintas modalidades y actividades auxiliares y com
plementarias versarán sobre el contenido de las materias incluidas en
el anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad o grupo.

Tercera. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentadas de conformidad con el modelo adjunto a
esta Resolución, se presentarán en la Dirección General de Transportes
del Gobierno Vasco, en el plazo de quince días naturales a partir de la
publicación en el .Boletín Oficial del Estadot de esta convocatoria.

Las solicitudes deberán acompañarse de fotocopia del documento nacio-
nal de identidad y, en su caso, cuando se produzcan las circunstancias
reglamentarias previstas que posibiliten el presentarse a las pruebas en
lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitual,
de los documentos acreditativos de dichas circunstancias, así como de
los títulos o justificantes de la capacitación profesional que se tiene y
que posibilita presentarse a otra prueba específica o extraordinaria.

Cuarta. Tribunal calificador.-El Tribunal que juzgará las pruebas
está compuesto por las siguientes personas:

Tribunal titular:

Presidente: Don Manuel Sánchez Jiménez.
Vocales: Doña María Luisa Madinabeitia Rivarés, don Jaime Parra de

los Reros y doña Susana Martínez San Martín.
Secretaria: Doña María del Carmen Aniel-Quiroga Ortiz de Zúñiga.

Tribunal suplente:

Presidente~Don Joseba Beldarrain Aguirre.
Vocales: Don Luis Carlos Ruiz Villamor, don Javier González GÓmez.

don Borja Morales de Rada Arizmendi.
Secretario: Don Juan Cruz Calvo Ruiz.

Quinta. Fecha, lugar U hora de los ejercicios.-Las pruebas se ('ele
brarán en el lugar, días y horas siguientes:

Lugar: Bilbao, Feria de Muestras, calle Pedro María Basterrechea, sin
número.

Fechas y horas;

Día 2 de junio de 1994 Uueves):

De nueve a nueve cuarenta y cinco horas: ~ercicio común para trans
porte interior e internacional de mercancías y viajeros.

De diez quince a once cuarenta y cinco horas: &jercicio específico para
transporte interior e internacional de mercancías.
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5143 RF-SOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la DirPccwn
General de Formación Profesional Reg14.da y Promoción
Educativa, por la que se Meen públicos l,os modelos de
docum.entos a utü-izar en las convocatorias de las pruebas
de ~71señanzas no escolarizadas para la obtendón del título
de Técnico Auxiliar, correspondiente a la Formación Pro
fesional de primer grado.

Advertida omisión en la Resolución de la Dirección General de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa, de fecha 1 de febrt'To
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado- del 17), se hacen públicos los modelos
de solicitud de matrícula y de acta de evaluación, respectivamente, a los
que se alude t>n la citada Resoludón como anexos 1y n.

Madrid, 18 de febrero de 1994.-Fl Director general, Francisco de Asís
BIas Aritio.

!Irnos. Sres. Subdirector general de Fonnación Profesional Reglada y Direc
tores provinciales del Departamento.

lransitoria primera dt~ la Ordcn de 7 de ocLuhre
(Seihílcsc con una cruz la que corresponda)

(1"",,"],,, Y flJ Ilnl ,1.'1 ,.ni inl 'lIIIO')

ll) /)(WIl"f//I:/IIW,iúlI {JlIe ";I! 1I!)()rfn

Fotocopia (ic! litu!ot1c capaci(,¡(c;¡"!l profesional (llll' tCJ1g¡¡11 I"lT(II1(;¡-jll,i

(para las pel'sonas con L:<lIXltil.;lciúl\ Ik !I'<Inspol'te ,k 1l1l'IC'lIwí,)'i
que se presl'lllan a la llnlclJ<l t,specil"iL:(l de viajt'J'os <1 V~l'l'\'l'IS,I)

~'()toLupiCl del ¡lllCumclll.o rWt',(L¡~11 de il!elllill<l(l.

r'ot.ot:opia (le! UtuJode c¡(pacitaci{11I profes¡())liIl ¡!e \ r¡lI1SjH)["V: ¡11lt"j')1
dc JIlen:allL:Ías o viajl'l"Oi'i (p,)r;l 1,lS !1l'rs()J1¡(s (pie C()llt'urlil'l ,1 1,1

{"()I1VI1ea\Oria extl'aontinana llel apar\.'l(lo (;).

\'u!lia de la ¡lu!orización para prescl1tarse a l<ls pnH~llas (.'il'I"VI,:iolllili
l.ar, lesidentes en el eXll'¡ltljcl'tl, de., Ilasc St'xt~1 lit, la L:!lllV(w¡¡lnll,l)

Al:lividades ¡-lllxiliarl}s tic agellcia Ifl> II'<ltlSpot'tc, transiloJ'ip .1' ,11111;1

C\:11 Ist<l-\ 1i:-tl'i buidor.

(Sdi,Hese ¡;011 una cruz las t:asillas que (;orreSp,lJl([¡ln)

C) CO/l?)(J((J{(JriJ/ IJ:r.t:nwril úwri(J dI' Ir,,/II':.¡Jorl.f! 'ÚllfW/lIICltm/ll

'I'n-UlSpllt'li..' internacional (te vi<l.lL'n)S (para persomls con e<l¡)'lcil.aci<')ll

de transporte interior dc viajt·rlls).

TnlllSljOIÜ.' internacional (le lllel'c<llwi;IS (¡l(lnl

t.ación de transporte interior de mercancías)

'l'nlI1SI){)rte de vhueros (interior e illtel'llaeiollal).

Tl'ansporte de mercancías (interior e illl{'l'Jl<lt"iollal).

o

o

(Di sposic iún

o
O

o
O
O

o
o

A) Datos del solicitante

Nombre ..." .
primer apellido . ..
segundo apellido. . - .
número de documento nacional de identidad
localidad .. . ..
calle. . , numero.
provincia . . , código postal .
teléfono . .. .. , .

Circunscripción donde se solicita celebrar las pruebas: País Vasco

De doce quince a trece cuarenta y cinco horas: EJercicio específic,Q
para transporte interior e internacional de viajeros.

De dieciséis treinta a dieciocho horas: Ejercicio para agencias de trans
porte de mercancías, transitario y almacenista-distribuidor.

De dieciocho treinta a diecinueve quince horas: Ejercicio específico
para transporte internacional de mercancías (prueba extraordinaria de
la disposición transitoria primera).

De diecinueve cuarenta y cinco a veinte quince horas: Ejercicio espe
cUico para transporte internacional de viajeros (prueba extraordinaria
de la disposición transitoria primera).

Sexta. Domicilio y requisitos de lo... aspirantes.-Los aspirantes al
reconocimiento de la capacitación profesional únkamente podrán con
currir a los ejercicios celebrados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco si tienen su domicilio legal en la misma.

Para ello, deberán presentar al Tribunal. en el momento del comienzo
de los ejercicios, el original de su documento nacional de identidad, debien
do estar el domicilio que flgure en éste incluido en el ámbito territorial
a que se extienda la actuación de dicho Tribunal. Cuando se hayan pro
ducido cambios de domicilio que no haya sido posible reflejar en el docu·
mento nacional de identidad, el domicilio se podrá justiflcar mediante
un certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayun
tamiento.

Las personas que por reunir circunstancias excepcionales (estar pres
tando el servicio militar o prestación sustitutoria, residir en el extranjero,
etcétera) obtengan autorización para concurrir a estas pruebas de la Direc
ción General de Transportes del Gobierno Vasco deberán presentar copia
de dicha autorización.

Séptima. A.creditación a presentar por los aspirantes a alguna capa
citación profeswnal tenieruW ya reC01wcida otra distinta.-1. Las per
sonas que tengan ya reconocida la capacitación profesional para el ejercicio
de la actividad de transporte de viajeros o mercancías (por tener expedido
el título o certificado correspondiente o ser titular de la autorización admi
nistrativa que lo acredite) y desee obtener el certificado correspondiente
a la otra deberán indicarlo así en la solicitud y acamparaar el justificante
que les faculta para presentarse únicamente a la prueba específica de
mercancías o viajeros, según corresponda.

2. Excepcionalmente, y de acuerdo con lo prescrito por la disposición
transitoria primera, apartados 2 y 3, de la Orden citada, las personas
que tengan reconocida la capacitación profesional para el transporte inte
rior, de mercancías o viajeros, podrán solicitar presentarse a la convo
catoria extraordinaria de transporte internacional, de mercancías o via
j{~ros, según corresponda, acreditando la capacitación de que son titulares
con el título o certificado oportuno.

Madrid, 24 de febrero de 1994.-EI Director general, Bernardo Vaquero
López.


