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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 
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productos afınes, a los productos fabricados por Sociedad Cooperativa 
Andaluza San Rafael, en su fact.oria de Alcaudete (Jaen). 

Habi<;ndose producido cambio de titularidad de la empresa, en con
secuencia con 10 expuesto en el articulo 6 de la Orden de 12 de diciembre 
de 1977 (.Boletin Ofidal del Estado. del 22), de creaci6n del SeUo INCE, 
a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo, 

Este Mini.terio ha tenido a bien disponer: 

ArtfcUıo unico: se retira la concesi6n del SeUo INCE, aprobada por 
Orden de 1 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), a los 
productos fabricados por Sociedad Cooperativa Andaluza San Rafael, en 
su factoria de Alcaudete (Jaen). 

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

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo IbıIiiez-Martin. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACı6NY CULTURA 

1 51 63 ORDEN de 6 de junio de 1997 per la qııe se autoriza d.<ifö
nitiva'1llB7ite para la apertum 11 funcionamiento al centro 
privado de Educaei6n Secundaria .Virgen Blanca-, 
de Zaragoza. 

Vısto el expediente instruido a instancla de dol\a 'Concepci6n Batres 
Rodelgo, en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y fUn
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Virgen Btancao, 
sito en la calle San Eloy, sin numero, de Zaragoza, segıin 10 dispuesto 
en el amculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de .abril (.Boletln Oftclal 
del Eatado. del 9), sobre autorizaciones de centros priVaııos para impartir 
enseiıanzas de regimen general, 

EI Ministerlo de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con e1 articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y fUncionamiento del centru de Educaci6n Secun
daria .Virgen Blanca-, de Zaragoza, y, como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo ediftcio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especiftca: .Virgen Blanca-. 
Titu1ar: Instituto Secular Allanza en Jesus por Maria. 
Domicilio: Calle san Eloy, sln nıimero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas a impartir: Educacl6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n primaria. 

Denominaci6n especifica: .Virgen Btanca-. 
Titular: Instituto Secular Allanza en Jesıis por Maria. 
Domicilio: Calle San Eloy, sin nıimero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio:Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen Blanca-. 
Titular: Instituto Secular Alianza en Jesıis por Maria. 
Domicilio: Calle San Eloy, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivamente, a 

medida que se Yayan imptantando las enseiıanzas autorizadas con arreglo 

al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fmalizar el curso escolar 1999-2000 
yen hase al numero 4 del artfcUıo 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 
dejunio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 dejuJio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Virgen Blancao podri fUncionar con una capacidad 
de tres unidades de segundo cido y 105 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
ObJigatoria, la Direcci6n Provinclal del Departamento de Zaragoza, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartiri docencia en el centro. 

Quinto.-EI centru de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberi cumplir la Norma Bıisica de la Ediftcaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Deoreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otrus requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auron6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpJimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modiftcarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podri interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosı>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las.Administraciones Pıiblicas'Y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos, 

1 51 64 ORDEN de 25 de marzo de 1997 por la que se ejerce et 
derecho de ıanıeo sobre varios lotes bibıiogr6Jicos en subas
ta celebra.da los dias 191120 de marzo de 1997. 

A propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del artfculo 41.2·del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para la Direcci6n General de! 
Libro, Archlvo y Bibliotecas. Ministerio de Educaciôn y Cultura y a favor 
de la Fundaci6n Residencia de Eatudiantes, con cargo a sus respectlvos 
presupuestos, sobre los lotes bibliogrificos y documentales que se deta1lan 
en el anexo, con e1 precio de remate y que fıguran en el catıilogo de la 
subasta, celebrada los dias 19 Y 20 de marzo de 1997, en la aala de subastas 
.Fernando Duran, Sociedad Limitada., caUe Lagasca, nıimero 7, de Madrid. 

Segundo.-La aala 8ubastadora y tas citadas instituciones acorda.nin 
tas medidas que ~stimen convenientes para la entrega de los lotes res
pectivos y el abono del precio total de remate, que asciende a 263.500 
pesetas, en 10 que respecta a la Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Blbliotecas. Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y 38.000 pesetas, corres
pondientes a la Fundaci6n Residencia de Eatudiantes, ın8s los gastos inhe
rentes que certiftcara la aala de subastas. 

La que comunico a VV. II. para 8U conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

1. Lates para la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Ministerio de Educaci6n y CULtUra: 

798. Defenseu /es Uiberta.ts de! pob/e. Barcelona, 1937. Cartel 36 por 
50 centimetros. 26.000 pesetas. 

857. Socorro ro.io internaeionaJ. Cartel 50 por 70 centimetros. 1936. 
17.000 pesetas. 

860. Diada de Madrid. Cartel 70 por 100 centimetros. Barcelona, 
c. 1937. 26.000 pesetas. 

876. Briones. Cartel de propaganda .Suscripciôn pro evacuados de 
Asturias •. Madrid, UGT c. 1937. 38.000 pesetas. 

880. Ayuda a Madrid. Cartel 64 por 90 centimetros. Madrid, 1937. 
20.000 pesetas. 


