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Ilmos. Sres. Subsf'cretario del Departamento y -Director general para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

FVM-1, FVM-2, FVP-l, FVP~2, FVP-4 Y FVP-5, con las siguientes denomi
naciones comerciales y sus re.;¡pectivas clasificaciones según su reacción
al fuego:

Productos de fibra de vidrio fabricados por "Poliglás, Sociedad Anó
nima», en su factoría de carretera de Vilarrodona, kilómetro 7, El Plá
de Santa María (Tarragona).

Lo que comunico a \!V.H. para su conocimiento y efectos.
Madr~d, 18 de julio de 1994.-El Ministro de Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Subsecretario,
Antonio Llardén Carratalá.
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FVP-M0021 Manta fieltro
FVP-M0021 Fe!tro F
I"VP-M1021 Manta papel
FVP·M1021 Feltro Kraft .
FVP-M1021 Manta papel Solape
FYP-M2121L Roulometal
,l-'VP-M2621L Rouiometal blanco
fo\1P-M4121 Manta paramento extt:rior
FVP-M2021 Manta aluminio
FVp·M4021 Glascoacustic .
FVP-M4021 Fdtro glascoacustic. . .
FVP-M5321L Roulnvinyl .
l'''VP-M0022 Manta fieltro 2
FVP-P4251 Glasc~bel 1
FVP-P0051 Panpl fieltro
F'VP-P0051 Pannello F
FVP-P1051 Panel papel
FVP~P1051 Panello Kraft .
FVP-P4051 Panel paramento exterior .
F\1P-P4051 PanneHo velo
:Fv'P-P0022 Panel fieltro 2 ..
FVP-P0022 Pant~llo 1"-2 .....
YVP·P5057 Panel aire acondicionado .
FVP-P5057 Glascoair .
FVP-P5157 Panel aire acondicionado alum.
F'VP-P4407 Glascotex ...
FVP-P4507 Glascodecor
FVP-P0063 Panel fieltro 3
FVP-P0063 Pannello P.·3
FVP-f'0016 Panel fieltro 4 ..
FVP-P0016 PanneHo F-4
F'VP-P0016 Panello F-S ..
F'VP-P466:_~ Clascobel .
YVP-P2:363 Glascoalu
FVP-P2563 Glascoalu blanco
FVP-P3063 Panel PVC
F'V"p·P-4405 Cilascotex ...
FVP-P4505 Glascodecor
fo\1P-P4263 Glaseobel3
FVP-P4263 Glascobel F~3
FVP-P4263 Glascobel 1"-5
FVP-P4216 Glascobe14FVP~5 ....
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18364 ORDf.,'N de 18 de julio de 1994 por la que se concede el
sello LVCE para mrt,teriales aislrmtes térmicos para uso en
la edificación a los pn;rlurtos de fibra de vrdrio Upos:
FVM·1, FVM-2, FVP-l, FVP-2, F'VP-4 y FVP-S, fabricado por
"Poliglli<;, Sociedad Anón'irna~, en su facton~a de El Plá de
Sunta Maria (Tarragona).

18363 RF:S()UJCTnN de 6 dejl;Uo de 1~)9~, de inDIrecdón Generul
para la V{vienda, el UrllanIsrno y [n Arquitectu:ra, por in
que se acw!rda p'¡blicar /:X,~1'{'cto de lH:;¡ Re;;;)hK"iunf'S (JeT
las que se conceden las a.1itoriz<1C'iones de. uso. pura ele
mentos resisteutes de pisos y c.,;1"iertrts, 'rrúmeros 1.895/1994
all..fi02IW94.

El texto íntegro de las Resoluciones, junto con las fichas técnicas a
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 29 de noviembre de 1989 (-Boletín Oficial del Estado.. del 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas a la en¡presa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artkulo 5." del Heal Decreto Hi:30/1980,
de 18 de julio ( .. Boletín Oficial del Estado» deiS de agosto).

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Director general, Bor:ia Carreras Moysi.

A lüs efectos procedentes esta Direcdón Gencr,.} ha aCOTrhdo ruhli('ar
ext.racto de las Resolueiones siguh'ntes:

Rt'solución númenj 1.89!'5, de 7 de marzo, pÚf la que se concede la
autorizadén tIe uso número 1.895/1094 al fcnjado de placas armadas fabri
cado lJor ·<'}'ahkastur, Sociedad Limitada.,. con domicilio en Carreflo (A!"
turias).

Resolución núm'~ro 1.896, de 7 de marw, por ia que ,<;e concede l~~

aut.orjzación de W;G número 1.896/1994 al forjado de vigudas armadas
fabrkad(¡ por «\'igas Nelja, Sociédad Limit.ada», con domidHo en Nerja
(Málaga).

Resolución número 1.897, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1.897/1994 al forjad{) de placas pretensadas
«150" fabricado por .Viguetas Lorca, Sociedad Limitada'" con domkilio
en Larca (Murcia).

Resolución número 1.898, de 7 de marzo, por la que se concede la
aut.orización de uso número 1.898/1994 al forjado de placas pretensadas
.. 250.. fabricado por .Viguetas Larca, Sociedad Limitada.. , con domicilio
en Larca (Murcia).

Resolución número 1.899, de 7 de :marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1.899/1994 al forjado de viguetas pretensadas
fabricado por .Vaporpesa, Sociedad Anónima', con domicilio en Senija
(Alicante).

Resolución número 1.900, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1.900/1994 a las viguetas pretensadas fabri
cadas por .Vaporpesa, Sociedad Anónima.., con domicilio en Senija (Ali
cante).

Resolución número 1.901, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1.901/1994 al forjado de placas pretensadas
-30+5 y 30+8.. fabricado por .Placas de Hormjgón, Sociedad Anónima"
con domicilio en Llica de Munt (Barcelona).

Resolución numero 1.902, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número UJ02/ 1994 al forjado de placas pretensadas
«40+7 y 40+ lO.. fabricado por .Placas de Hormigón, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Llica de Munt (Barcelona).

Por Orden de 17 de septiembre de 1992 ( ..Boletín Oficial del ~:stado"

de 8 de octubre), fue concedido el sPilo INCE para materiales aislantes
térmicos para uso PO la edificación a les productos de fibra de vidrio
tipos: FVM-1, FVM-2, FVP-1, li'VP-2, FVP-4 y FVP-5, fabricado por "Poliglás,
Sociedad Anónima», en su factoría de El Plá de Santa María (Tarragona);

Habiendo presentado el fabricante solicitud para la concesión del sello
INCE a nuevos productos de cada tipo, así como la calificación· de tudas
ellos según su reacción al fuego, efectuadas las inspecCiones reglamentarias
y vistos los resultados obtenidos de acuerdo con las disposiciones regu
ladoras del sello INCE para materiales aislantes térmicos ya' propuesta
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,
este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo únicO.-Se concede el sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación a los productos de fibra de vidrio tipos:

18365 URDEN de 18 de julio de 1994 por lu que se concede el
sello /NCE para materiales aisla'lttes térmicos pnra uso en
la edifkncüin a los productos de fibra de vi.drio tipos:
FVM-1, FVM-2, FVP-l, F'VP-2, FVP-4 y FVP-S, Jabricudo por
"Poliglds, Sociedad Anónima", en su factoría de El Plá de
Santa María (Tarragona) (aislador manlajieltro).

Por Orden de 17 de septiembre de 1992 ("Boletín Oficial del Estado»
de 8 de octubre), fue concedido el sello INCE para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación a los productos de fibra de vidrio
tipos: F'VM-l, FVM-2, I<\1P~1, FVP-2, FVP-4 Y FVP-S, fabricado por .Poliglás,
Sodedad Anónima_, en su factoría de El Plá de Santa María (Tarragona);


