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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
19102 ORDEN de 7 de jUlio de 1987 por la que se coru:ede

el sello INCE para yesos, escayolas. sus prifabricados
y productos IlJines. (Fabricados por «Yejasa».)

Dmos. S"".: De acuerdo oon la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el seUo lNCE y la Resoluci6n de 12 de
seJll!embre de 1986, de la Direeci6n General de Arquitectura y
V.vienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del
seUo lNCE para yesos, escayolas, IUS prefabricados y productos
afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General para la
Vivienda y Arquitectura, previo infonne favorable de la Subdirec
ci6n General de Normativa Básica y TecnoI6¡¡ica, ba tenido a bien
disponer:

Artlculo únioo.-se ooncede el seUo lNCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines a los productos liguientes:

Yeso yP y escayola E-JO, de denominaci6n oomercial «El
Castillo».

Productos fabricados por "Yejasa» en su factoría de Jadraque
(Guada1l\iara).

Lo que oomunioo a VV. 11. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

TImos. S~ Subsecretario y Director aeneral para la Vivienda y
Arqwtectura.

19103 ORDEN de 7 de jUlio de 1987 por la que se coru:ede
el sello INCE pora yesos, escoyolas. sus prifabricados
y productos qfines. (Fabricados por «Yedesa»•.)

Dmos. S"".: De acuerdo oon la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello lNCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados y productos afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General para la
Vivienda y Arqui~ previo infonne favorable de la Subdirec
ci6n General de Normativa Básica y Tecnol6¡¡ica, ba tenido a bien
disponer:

Artlculo únioo.-se oonoede el seUo lNCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines a los productos liguientes:

Yeso YO, de denominaci6n comercial «El Duende».
Producto fabricado por "Vedes&», en su factoría de Ballabona

(Almerla).

Lo que comunioo a VV. U. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director seneral para la Vivienda y
Arquitectura.

19104 ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos 'l/Ines. (Fabricados por «Techos, F. K.• .)

Dmos. S"".: De acuerdo oon la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el seUo lNCE y la Resoluci6n de 12 de
septiembre de 1986 de la Direeci6n General de Arquitectura y
V.vienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del
seUo lNCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General para la
Vivienda y Arqui~ previo infonne favorable de la Subdirec
ción General de Normativa Básica y Tecnol6¡¡ica, ba tenido a bien
disponer:

Artlculo únioo.-se ooncede el seUo lNCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines a los productos SJiUÍentes:

Placas de escayola para techos de entramado visto de dimensio
nes nominales: 593 x 593 x 15 mm.

Placas de escayola para techos de entramado visto de dimensio
nes nominales: 573 x 573 x 22 mm.

Placas de escayola para techos de entramado visto de dimensio
nes nominales: 1.192 x 593 x 15 mm.

Productos fabricados por «Techos, F. K.», en su factoría de
Gelsa de Ebro (Z&ra¡oza).

Lo que oomunioo a VV. 11. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gre&o!io Torres.

TImos. S"". Subsecretario y Director aeneral para la Vivienda y
Arquitectura.

19105 RESOLUCION de 18 de junio de 1987, de la Direc·
ción General de Puertos y Costas. por la que se hace
pública la autorización otorgado a «Asoa. Sociedad
Limitada», la ocupación de una superjicie de terreno
de 100 metros cuadrados en la zona de Herrera, del
Puerto de Pasajes, destinada a almac'n y oficina pora
su actividad de pesca de altura y pertrechos de la
misma. Expediente 19-C-70.

El il-.no sellar Director ll'J1eI81 de Puertos y Costas, en uso
de las lilcultades delepdaa por Orden de 6 de junio de 1979
(<c1loletin Oficial del Estad"" del 23), ba otorgado, oon fecba 18 de
J"nio de 1987, una autorización a «Asna, Sociedad Limitada»,
cuyas características son las liguientes:

Provincia: GuiPÚZOOa.
Plazo: Quince &60~
Canon: 471 ptas/m 1&60 y 32.000 ptas/&60 por el ejercicio de la

actividad indusirial. .
Superficie: 100 metros cuadrados.
Zona: Herrera, del Puerto de Pasajes.
Destino: Pabellón de almactn y oficina para actividad de pesca

de altura y pertrechos de la misma.

Lo que se bace públioo para seneral oonocimiento.
Madrid, 18 de Junio de 1987.-El Director general, Luis Fer

nando Patao Taboada.

RESOLUClON de 18 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace
pública la autorización O/or,ado al Ayuntamiento de
Mahón de concesión administrativa demania/ para la
zona de servicio del puerto /lfectado P!'r la obra de
saneamiento rea/izada por la DirecCión General de
Obras Hidr4uJicas. Expediente 52-C-ll.

El ilustrlsimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso
de las facultades delegadas por Orden de 6 de junio de 1979
(<cBoletin Oficial del Estado» del 23), ba otorgado, oon fecba 18 de
Junio de 1987, una autorizaci6n al Ayuntamiento de Mah6n, cuyas
c:aracterlsticas son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Plazo: Treinta &6?p;
Canon: lO ptas/m 1&60.
Zona de serviClO del puerto.
Destino: Obras de saneamiento.

Lo que se bace públioo para seneral conocimiento.
Madrid, 18 de Junio de 1987.-El Director general, Luis Fer

nando Palao Taboada.

RESOLUClON de 22 de jUlio de 1987, del Centro
Espa~ol de Me/rolog(o. ~r la que se coru:ede la
aprobación de un protO/lpo de pesador electTÓnico
poro ca"e/illas elevadoras, marca «Flyload., modelo
1500 GHC, presentados por la Entidad «Facom,
Sociedlld Anónima».

Vista la petici6n internada por la Entidad cFaoom, Sociedad
Anónima», domiciliada en el recinto industria1 de la oolonia
«Güen., nave 11-2, calle E, de Santa Coloma de CerveU6, de
Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo de un pessdor
electrónico para carretillas elevadoras, marca «f1yload», modelo
1500 OHC,

Este Centro Espadol de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo oon la Ley 3/1985, de 18 de
marzo: el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto


