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14737 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de acristalamiento ais-
lante térmico fabricados por «Proveedora de Cristales,
Sociedad Anónima», en su factoría de Dos Hermanas (Se-
villa).

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 INCE para mate-
riales aislantes térmicos para uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, 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:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial «Confort-
glass», fabricado por «Proveedora de Cristales, Sociedad Anónima», en su
factoría sita en carretera N-IV, kilómetro 552,6, Dos Hermanas (Sevilla).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

14738 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de acristalamiento ais-
lante térmico fabricados por «Cristalería Duatis, Sociedad
Limitada», en su factoría de Badalona (Barcelona).

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 INCE para mate-
riales aislantes térmicos para uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, 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:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial «Dua-
glass», fabricado por «Cristalería Duatis, Sociedad Limitada», en su factoría
sita en calle Garriga, 141-143, Badalona (Barcelona).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

14739 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de acristalamiento ais-
lante térmico fabricados por «Valls Hermanos, Sociedad
Limitada», en su factoría de Manresa (Barcelona).

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 INCE para mate-
riales aislantes térmicos para uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, 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:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial «Climalit»,
fabricado por «Valls Hermanos, Sociedad Limitada», en su factoría sita
en polígono industrial Bufalvent, calle Doctor Fernán, 24, Manresa (Bar-
celona).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

14740 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que se publica la
referencia a la norma UNE-TBR 2 contenida en la regla-
mentación técnica común CTR 2 para los requisitos gene-
rales de conexión de equipos terminales de datos (ETD)
a las redes públicas de datos con conmutación de paquetes
(RPDCP) que ofrezcan interfaces con arreglo a la recomen-
dación X.25 del Comité Consultivo Internacional Telegrá-
fico y Telefónico (CCITT).

El Real Decreto 1787/1996, 19 de julio, aprueba el Reglamento que
establece el procedimiento de certificación para los equipos a los que se
refiere el artículo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones e incorpora a nuestro ordenamiento jurídico
la Directiva 91/263/CEE, de 29 de abril, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de
telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad.

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, ha
derogado la práctica totalidad de la Ley 31/1987, pero no obstante permite
que la normativa de desarrollo de la misma, en concreto, la dictada al
amparo de su artículo 29, permanezca transitoriamente en vigor hasta
que se aprueben las normas de desarrollo de la Ley. Por eso, son la Ley
General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 1787/1996, en todo lo
que no se oponga a lo dispuesto en la Ley, los fundamentos en virtud
de los cuales se aprueba esta Orden.

El artículo 8 del citado Reglamento establece que las reglamentaciones
técnicas comunes de los equipos terminales de telecomunicación adoptadas
por la Comisión Europea, aplicables a los equipos a los que se refiere
el Reglamento, tendrán la misma consideración que las especificaciones
técnicas aprobadas por el Gobierno, de acuerdo con la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones, o las que se aprueben por el Ministerio de
Fomento, en virtud de la nueva Ley, una vez que hayan sido referenciadas
en el «Boletín Oficial del Estado».

Por otra parte, la disposición adicional cuarta del mencionado Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, establece que las especificaciones téc-
nicas ya aprobadas, podrán modificarse por Orden cuando así lo exija
la evolución tecnológica del sector.

Esta Orden tiene por objeto publicar la referencia y poner en vigor
la reglamentación técnica común CTR 2 adoptada por la Comisión Europea
en su Decisión 97/545/CE, de 9 de julio, relativa a una reglamentación
técnica común para los requisitos generales de conexión de equipos ter-
minales de datos (ETD) a las redes públicas de datos con conmutación
de paquetes (RPDCP) que ofrezcan interfaces con arreglo a la Recomen-
dación X.25 del CCITT.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

Se publica la referencia a la norma armonizada UNE-TBR 2 corres-
pondiente a la reglamentación técnica común europea CTR 2, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento aprobado por
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio.

Todos los equipos terminales destinados a ser conectados a las redes
públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP), que ofrezcan
interfaces con arreglo a la Recomendación X.25 del CCITT, con velocidad
de señalización de datos de 1.920 Kbit/s como máximo, utilizando interfaces
derivadas de las Recomendaciones X.21 y X.21 bis del CCITT y que entren
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en el campo de aplicación de la norma UNE-TBR 2, deberán cumplirla
para que puedan obtener el certificado de aceptación a que se refieren
los artículos 55.2 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Teleco-
municaciones, y 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1787/1996,
de 19 de julio.

En el anexo a esta Orden se cita la referencia a la mencionada norma
armonizada y se indica la asociación de la que puede obtenerse.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Resolución de 14 de noviembre de 1990, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que se hace pública la Norma
Europea de Telecomunicaciones NET 2, adoptada por la Comunidad Eco-
nómica Europea, relativa a los requisitos técnicos para la conexión de
equipos terminales de datos a redes públicas con datos de conmutación
de paquetes, utilizando la interfaz definida en la Recomendación X.25
(84) del CCITT.

Quedan, igualmente, derogadas las especificaciones técnicas para la
conexión de equipos terminales de datos a redes públicas de datos con
conmutación de paquetes, utilizando el interfaz definido en la Recomen-
dación X.25 (1984) del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Tele-
fónico (CCITT), aprobadas por el Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviem-
bre.

Disposición final.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de junio de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

ANEXO

Referencia a la norma armonizada aplicable

1. La norma armonizada a que se refiere el apartado primero de esta
Orden es:

«Requisitos generales de conexión de equipos terminales de datos
(ETD), destinados a ser conectados a las redes públicas de datos con con-
mutación de paquetes (RPDCP) que ofrezcan interfaces con arreglo a la
Recomendación X.25 del CCITT a velocidades de señalización de datos
de 1.920 Kbit/s, como máximo, utilizando interfaces derivadas de las Reco-
mendaciones X.21 y X.21 bis del CCITT».

UNE-TBR 2 equivalente a la norma TBR 2-enero de 1997 (excluidos
los antecedentes).

2. El texto completo de la norma UNE-TBR 2 puede solicitarse a:

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), calle
Génova, 6, 28004 Madrid.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

14741 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que se convocan
plazas en residencias de Institutos de Educación Secun-
daria dependientes del Ministerio de Educación y Cultura
para cursar estudios posteriores a la Enseñanza Obliga-
toria.

Al amparo de lo contenido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el que se
regula el régimen de elección de centro educativo, se convocan anualmente
plazas de residencia para los alumnos que cursen estudios en centros
docentes dependientes de este Ministerio.

Con el fin de ordenar el acceso a las plazas de las residencias depen-
dientes de los Institutos de Educación Secundaria, este Ministerio ha dis-

puesto realizar la convocatoria para el curso 1999/2000, de acuerdo con
las siguientes bases:

I. Condiciones generales

Primera. 1. Se convocan plazas en las residencias de los Institutos
de Educación Secundaria, dependientes del Ministerio de Educación y
Cultura, que se recogen en el anexo I de esta Orden, en régimen residencial
mixto.

2. Las plazas son para cursar alguno de los estudios de los centros
relacionados en el anexo I o alguna de las enseñanzas de Bachillerato,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y enseñanzas artísticas,
que ofrezcan centros públicos de la zona de influencia de la residencia.

3. El número de plazas de residencia será el correspondiente a las
vacantes que se produzcan para el curso 1999-2000, una vez cubiertas
las necesidades de plazas en residencias del alumnado de Educación Secun-
daria Obligatoria, y las derivadas de la renovación automática. El número
provisional de plazas vacantes se hará público por las Direcciones Pro-
vinciales del Ministerio de Educación y Cultura, y los centros que dispongan
de residencia lo expondrán en su tablón de anuncios.

II. Solicitud de plazas

Segunda. 1. La solicitud de plaza de residencia se formalizará en
el impreso que será facilitado por las Direcciones Provinciales del Depar-
tamento o en las residencias objeto de esta convocatoria, según el modelo
que figura en el anexo IV, y se adjuntará copia de la solicitud de admisión
al centro docente en el que desea seguir los estudios para los que solicita
plaza en la residencia, la documentación necesaria para acreditar que
se cumplen los requisitos establecidos en esta Orden, así como cualquier
otra que consideren oportuna.

2. La solicitud de plaza de residencia se presentará en las residencias
objeto de esta convocatoria o en la Dirección Provincial que corresponda
al domicilio del solicitante, en un plazo que se extenderá desde la publi-
cación de esta Orden hasta el 14 de septiembre del año en curso. La
presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente
convocatoria.

3. Los funcionarios receptores deberán comprobar que la solicitud
está correctamente cumplimentada en todos sus apartados, requiriendo
de los interesados que subsanen los posibles defectos o acompañen la
documentación preceptiva.

4. A efectos de coordinación y de recepción de solicitudes, los centros
facilitarán documentación y cuanta asistencia les fuese requerida a las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura.

5. Las Direcciones Provinciales de este Ministerio y los centros objeto
de esta convocatoria llevarán a cabo las acciones necesarias para dar a
conocer las plazas de internado, especialmente en las zonas con dificultades
de escolarización.

III. Requisitos de los solicitantes

Tercera. Pueden concurrir a esta convocatoria todos aquellos alumnos
que reúnan los requisitos regulados en las bases siguientes, que deseen
cursar sus estudios en régimen de internado en los centros objeto de esta
convocatoria, los alumnos internos de estos centros si desean estudiar
el primer curso de la siguiente etapa educativa, de entre los convocados
por esta Orden, así como aquellos que deseen cursar estudios en otros
centros de la localidad o en la zona de influencia de determinadas ense-
ñanzas en la que radica la residencia. Se entenderá por etapa educativa
lo dispuesto en el apartado 1 de la base octava.

Cuarta. 1. Los requisitos para obtener plaza en una de las residen-
cias objeto de esta convocatoria son los siguientes:

a) Haber obtenido plaza en el centro público en el que se impartan
los estudios solicitados.

b) Encontrarse en alguna circunstancia que impida la escolarización
del alumno en un centro de su entorno, sostenido con fondos públicos.
Con carácter general, esta circunstancia será la de no disponer, en su
localidad de residencia o en una localidad próxima, en la que los medios
de comunicación permitan el acceso diario con facilidad, de un centro
sostenido con fondos públicos que imparta los estudios solicitados. Podrán
solicitar la plaza, también, aquellos alumnos que se encuentren en alguna
situación excepcional.

c) Estar situado el domicilio del solicitante en la zona de influencia
de la residencia.

d) Cumplir los requisitos exigidos al efecto por la legislación aca-
démica vigente para poder acceder al curso de los estudios para los cuales


