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15154 RESOLUCI6Nde4dejuniode1997,delaDirecci6nGeneral 
de la Marina Mercante, por la que se declara la 1UYfrW. 
logaciôn del equipo extintor portati! de po!oo seco, 
MPI 10 ABG, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Grup Star Fire, Soeiedad 
Lirnitada-, con domicilio en calle VaIIs, 114, poligono industrial .Siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando la homologaciôn del equipo extintor portatil 
de polvo seco, MPI 10 ABC, 10 kilogramos polvo seco, fuegos ABC, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a tas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdireceiôn General de 
Inspecciön Maritirna, de acuerdo con la norma complementaria al capitulo 
U-2 de SOLAS (.Boletin Oficial del Estado. de 29 de septiembre de 1993), 

Esta Direcciön 'General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor port.atil de polvo seco, MPI 10 ABC. Marca/modelo: 
.Star Fire., MPI 10 ABC. Nıimero de homologaciôn: 48/0697. , 

La presente homologaciön es vıilida hasta el4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 51 55 RESOLUCı6N de 4 dejunio de 1997, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se declam la homo
Iogaci6n de! equipo extintor portatü de polvo seco, 
MPI 2,5 BC pam su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Grup Star Fire, Sociedad 
Limitada-, con doınicilio en calle Valls, 114, poligono industrial.Siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando la homologaci6n del equipo extintor portatil 
de polvo seco, MPI 2,5 BC, 2,5 kilogramos polvo seco, fuegos BC, para 
su uso en huques y embarcaciones de bandera espanola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en preseneia de la Coınisiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: Normas Complementarias 
AL CAP.II-2 de Sotas, .Boletin Oficial del Estado. de 29 de septiembre 
de 1983, 

Esta Direceiôn general ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor de polvo seco, MPI 2,5 BC. Marcafmodelo: .Star Fire., 
MPI 2,5 BC. Nıimero de homologaci6n: 43/0697. 

La presente homologaci6n es vAlida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

15156 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que se concede el 
Sello INCE pam yesos, escayolas, sus prefabricados y ~ 
ductos qfines a los productos fabricados por -Escayescos, 
Sociedad LimitatJ.a., en su factoria de Alacaudete (Jaen). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado' del 22), por la que se crea el Sello INCE, 

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

Articulo ıinico.-8e concede el Seno INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Escayescos, Soeiedad 
Liınitada., en su factorla de Alcaudete (Jaen), a los productos siguientes: 

Yeso para la construcciôn: Tipo YG. Marca comercia1 «EscayescOSıto 
Escayola para la construcci6n: Tipo &35. Marca comercial .. Escayescos ... 
Panel prefabricado de yeso de paramento liso de dimensİones nomi~ 

nales 667 )( 600 )( 60 milimetros. Marca comercial .Escayescosı.. 
Plancha lisa para techos continuos de dimensİones nominales 

1.000 )( 600. Marca comercial «Escayescosı.. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo lbaiiez-Martin. 

flmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo. -

1 51 57 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que se concede el 
Sello INCE para yesos, eıreayolas, sus prefabricados y pro
ductos qfines a los productos fabricados por -Creaciones 
y Diseiio en Escayola, Sociedad Anônima-, en sufactoria 
de Sıistago (Zamgoza). 

Los prefabricados de yeso, fabricados por .Creaciones y Diseiio en 
Escayola, Soeiedad Anônima-, en su factoria de Sıistago (Zaragoza), tienen 
concedido cı Sell0 INCE por Orden de 18 de febrero de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de marzo). 

Habiendose producido variaciones en la fabricacion de alguno de los 
productos y en su correspondiente designaciön, se ha hecho preciso com· 
probar que el producto cumple las exigencias tecnicas establecidas, 

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

Articulo unİco.-Se concede el Sello INCE .para .. yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afinesı. a Ios productos fabricados por ·Crea· 
ciones y Diseno en EscayoIa, Sociedad An6nima», en su factoria de Sıistago 
(Zaragoza), con las siguientes denominaciones: 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto, lisa 
y decorativa de dimensiones noıninales: 1.194 • 594 • 15 milimetros. Marca 
comercial • Yesiformaı. 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto, lisa 
y decorativa de dimensiones noıninales: 574'574' 21 milimetros. Marca 
comercial • Yesiforınaı . 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto, lisa 
y decorativa de dimensiones noıninales: 594 • 594 • 15 milimetros. Marca 
cornercial_. Yesiforınaı. 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto, lisa 
y decorativa de dimensiones noıninales: 600 • 600 • 29 milimetros. Marca 
comercial • Yesiforınaı. . 

Se inc1uye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
eiones por facilitar su localizaciôn en posesion del Seno INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 18 de febrero de 1997 
(.Boletin Oficial del Estado. de 5 de marzo) a los productos fabricados 
por .. Creaciones y Diseno en EscayoIa, Sociedad Anônimaı, en su factorla 
de Sıistago (Zaragoza). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibıü\ez-Martin. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo. 

1 51 58 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que se concede et 
Sello INCE pam yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos qfines a los productos fabricados por .Hermanos 
Ruiz Dorantes, Sociedad Civil>, en SU factoria de Lebrija 

. (SeviUa). 

Los prefabricados de yeso, fabricados por .Hermanos Ruiz Dorantes, 
Sociedad Civil., en su factoria de Lebrija (Sevilla), tienen concedido el 
Sello INCE por Orden de 4 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado. del 18). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de los 
o productos y eD su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso com· 
probar que el producto cumpIe Ias exigencias tecnicas establecidas. 

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

Articulo ıinico.-8e concede el Seno INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines a los productos fabricad.os por ııHermanos 
Ruiz Dorantes, Sociedad Civil., en su factoria de Lebrija (Sevina), con 
Ias siguientes denomİnaciones: 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto, dec,," 
rativa de dimensiones nominales: 593 • 593 • 22 milimetros. 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, lisa 0 radiante de dimen
siones nominales: 1.000 • 600 ınillmetros. 

Se inCıuye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
eiones por facilitar su loca!izaciôn en posesion del Sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesion por .orden de 4 de diciembre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 18) a los productos fabricados 
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por .Hennanos Ruiz Dorantes, Sociedad Civil-, en su factorla de Lebrija 
(Sevilla). . 

Lo que comunico a VV. IT. para su conociıniento y efectos. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretarİo; Victor Calvo-Sotelo IMfıez-Martin. 

llmos. Sres. Sııhsecw-.ario y D~tQr general de la Vivienda; la Aı:quitectura 
yel Urbanismo. 

151 59 ORDEN de 19 de juf.tio de 1997 por la. que se roncede et 
SelkJ INCE para yesos, esoayolas, ~ prefabricados 'Y pro
ductos a,fines, a los producros fabri!XuJ,os por ·Techos FK, 
sociedad An6nima-, en su factoria de Albelda de Iregua, 
(La Rioja). 

Los prefabricados de yeso, fabricados por .Techos FK,Sociedad An6-
nima-, en su taCtorl3 de Iregua (La Rioja), tienen concedido el Sello INCE 
pot Orden. de 18 de febrero de 1997 (.BoIetfu Oficial deI Estado« de5 
demarzo). . 

Habh~ndose pı:oducido Varlaciones en la deriominaci6n de alguno de 
105 pı:oductos, se ha heChi> precisO comprobar que er pı:oducto cumpIe 
las exlgencias tecnieas establecidas. . 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6ri General de la Vlvie~a., 
la Arquitectura Y ~i Urbanismo, ha te~d<i il. bien disponer: 

.Articulo Unico.-Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y pı:oductos afines a 105 pı:oductos fabricad08 por .Techos 
FK,. Sociedad. An6llima», en su factOrfa de .Abelda de Iregua (La Rioja),. 
con las siguientes denominaciones: . 

Panel prefabriCruıo de escayola de paramentO liso para la ejecuci6n 
de tabiques de dimensiones nominales: 

664 x 601x 80 milimetıııs. Marca comercial: .Tabique FK». 
664 x 601 x 70 milimetros. Marca comercial:.TabiqueFK». 
664 x 600 x 60 milimetros. Marca comerclal: .Tabique FK-. . 

. . 

Plancha lisa para teCııo8 contlıiuos de dimenslones nominales: 

1.001 "600 millmetros. Marca comercial: .Placa raseada lisa FK.; 
1.003 x 602 milimetr08. Marca comercial: .Placa contramolde llsa F'K». 

Plancha lisapara techo8 continuos de dimenslones nominales: 

1.200 x 601 milimetros. Marca comercial: ~Placa llsa F'K». 

. se incluye la denominaci6n de 108 productos que no han sufrido varia
ciones por facilltar su localizaci6ri en posesi6n del SclıQ INCE. 

Quedando sin efecto.la concesi6n por Orden de 18 de febrero de 1997 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 5 de mıi.rzo) a los productos fabricados 
PQr .Techos FK, Sociedad An6nima», en su factoria de Abelda de Iregua 
(La Rioja). 1 

Loque comunico a VV. 11. para su conocimientOy efectOs. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el SutıseCretario, Victor Calvo-Sotelo ıMfiez-Martfn. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda., la Arquitectıira 
y el Urbanismo. . 

15160 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la 'que se concede el 
SeUo INCE para yesos, escayoias, şus prefabricados 1/ pro
ductos qfines, a los productosfabricados por -Forjan Valen
cia, Socied'ad An6nima-, en sufactoria de Aldaya (Valen
cia). 

Los prefabrie3dos deeS;;yoıa;fabricados por «Foıjan Valencia., Socie
dad An6nima»,' ert su factoria de Aldaya (Valencia), tienen concedido 
el Sello INCE por 6rdenes de 1 de abril de 1996 (.Boletfu Oficial del 
Estado. del 19); !ie 22 de julio. de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 22 de agosto, y de 17 de &bril de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado« 
de 5 de mayo). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los 
productos y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso com
probar que el producto cumpIe las exigencias tecnicas establecidas, 

Este Ministerio, a p~puesta de la 'Direcci6n General de la Vıvienda., 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo Unico.-Se concede el Sello INCE para.yesps, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, a 105 pı:oductos fabriCados por .Forjan 
Valencia., Sociedad An6nima», en su factoriiı de Aldaya (Valencia), con 
las siguientes denominaciones: , ' 

Placa-d~yola:-para techos desmontables de entramado visto, .de 
dimensiones nominales: 582 " 582 " 22 millmetros. Marca comercial: Placa 
desmontable semiviSta 15 ınlliınetros y Decogips. 

PıaCa de escayola para techos desmontables de entramado visto, deco
rada de dimensiones nominales: 593 x 593 "22 mil4netros. Marca corner
cial: Placa desmontables llsa y Decogijıs. 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto de 
dimensiones nominales: 573 x 573 " 22 milimetros. Marca comerclal: placa 

desmontable semivista 24 milimetros y Decogips. 
P~cha llsa de escayola para techos continu08 de dimensiones nomİ

nales: 1.000 " 600 milimetros .. 

se incluye la dı!llominaci6n de 105 productos que no hansufrido varia
ciones por facilitar su localizaci6n en posesi6n del Sello INCE. . 

Quedandosin efecto la concesi6n por 6rdenes de 1 de a,pril de' 1996-
(.Boletin Oficial del Estado« dell9); de 22 de julio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado« de 22 de agÔsto), y de 17 de abril de 1997 (.Boletin Oficial 
de! Estado« de 5 de mayo),}! 105 pı:oductos fabricados por .Foıjan Valencia., 
Sociedad An6nima», en sufactorla de Aldaya (Valencia); . 

Lo qıl!! comunieo a VV" II. para su conocİmiento y efeclos. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 .de mayo de 1996), 

elSubsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ib3iieZ..MartiI 

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Diiector general de la Vıvien- -
da., la Arquitectura Y el UrbaBismo. 

15161 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que $6 retira el SeUO 
INCE para yesos, escayola8, s'us prefabrica.dos 1/ productos 
a,fines, a un producro faimcad.o por -Tec1ıos FK, sociedad 
An6ni~i en sufactoria de Gelsa de Ebro (Zaragoza). 

Por 6rdenes de 13 de enero de 1997 (<<Boıetiri Oficial del EstadO' del 
28), y de 17 de abril (.BoletlnOficial del Estado« de 5 de maya), fue 
concedidO el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines, .a la placa de escayola para techos de entramado oculto 
con juntas aparentes, de dimensiones nomlnales: 6ô2 x 602 " 30 milime
tros. M;ırca comercial: Perliplack y Decogip, fabricada por cTechos FK, 
Sociedad An6nlına», en su factOria de Gelsa de Ebro (Zaragoza). 

Habiendocesado SU producci6n, enconsecuencia Con 10 expuesto en 
el artlculo 6 de la Orden de 12 de diciembre de. 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado« del 22), de creaci6n del SelloINCE, a propueSta de la Direcci6n . 
General de la Vivienda., la Arquitectura y el Urbanl.sırto, 

Este Ministerio ha tenido a bien disıioner: 

.Articuio t1nico: se retira la concesi6n del Sello INCE, aprobada por 
6rdenes de 13 de enero de 1997 (cBoletinOficial -del Estado« del 28), 
y de 17 de abril de 1997 (cBoletln Öficial del Estado« de 5 de mayo), 

. ala placa de escayola para techos de entraniado ocuito conJuntas apıi.rentes 
de dimensiones riominales: 602 x 602 x 30 ınlliınetros. Marca comercial: 
PerlipIack y Decogips, fabricada por cTechOs FK,' Sociedad An6nima», en 
su factoria de Gelsa deEbro (Z8ragoza), por cese de su fabricaci6n. 

Lo que comunico a VV. IT. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo lb3iıez-Martfn. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de 1/1. Vlvienda., la Arquitectura 
y el Urbanismo. . 

1 5162 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que se retira el SeUo 
INCE para yesos, esca1/olas, S'US prefabricados y productos 
a,fineş, a los productos fabricados por sociedad coopera
ti1ia Andaluza San Rafael, en su factoria de Alcaudete 
(Jaen). 

Por Orden de 1 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), 
fue concedido el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados Y 


