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Lo que comunico a VV. 11. para IU conocimiento y efectos.
Madrid, IS deJ'ulio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),

el Subsecretario, oSI! de Gresorio Torres. . . .

limos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre homolosación por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de marcas, sellos de
calidad o conformidad de materiales y equipos utilizados en la
edificación.

La Dirección Oeneral para la Vivienda y Arquitectura ba
informado favorablemente dicha solicitud y en su virtud, este
Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo único.-Se concede la incorporación a la relación de
Empresas licenciatarias de la marca de calidad «Ewaa-Euras», para
la película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura,
homologada por Orden de 23 de abril de 1987 (<<Bolelin Oficial del
Estado» de 12 de mayo), a las sisuienteo Empresas:

Fecha
de concetión
de la marca.

Razón social y domicilio

«Cromoxabo. Monturios, 38, 08210 Bar·
berá de Vallés (Barcelona). 20-2-1987

oAnodizados de Levante, S. A.». Po1l&ono
industrial, calle 4, parcela F-9, 46220
Picasent (Valencia). 3D-4-1987

1020

1021

Número
de licencia

RESOLUCION de 22 deju/io de 1987. de la Dirección
General de Puertos y Costos, por la que se hacepública
la concesi6n otorgada al AyuntamIento de Alcald de
Chiver! por Orden de 1j de julio de 1987 para ocupor
terrenos del dominio WI!lico marflimo. con destino al
«acondicionamiento del terreno y la instalación de
juegos para ni~os~l en el ttrmino municipal de Alcald
de Chivert (Costellón).

El ilustrlsimo sedor Director general de Puertos y Costas, en uso
de las facultades delegadas por Orden de 6 de junio de 1979
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorpdo, por Orden de 13
de julio de 1987, una concesión al Ayuntaniiento de Alcalá de
Cbivert, cuyas caraeteristicas son las si¡uientes:

Provincia: Castellón.
Término municipal: Alcalá de Cbivert.
Plazo: Diez aiiOI.
Destino: Acondicionamiento _osy la ins1aIacióa de juegc:e

para niños.
Ocupacióa: Dos mil sesenta y cinco (2.06S) _ cwu.Irados.

Madrid, 22 de julio de 1987.-El~..neral, LuilFenuind<>
Palao Taboada.· . .

19765

19764 RESOLUCION de 18 de junio de 1987, de la· Direc
ción General de Puert~ )1 Costos. por. la que se hace
pública [¡j aúloriiiición otorgada a la Empresa Muni-
cipal de Aguas y AlcantariliJldo para [¡j construcci6n
de los obras de impulsión de~ residuales de [¡j
zona de Poniente de la depuradora nI/mero 2 con una
supedicie afet:tada por.la ocupación subterrdnea de
270,80 metros CUQt/rQdo8. aproxitn4damente. expe
diente I8-C-60.

El ilustrlsimo sedor Director general de Puertos y Costas, en uso
de las facultades delegadas por Orden de 6 de junio de 1979
(<<Boletin Oficial del Estado» del 23), ba otorpdo, con fecha 18 de
junio de 1987, una autorización a Empresa Municipal de A¡uas Y
Alcantarillado, cuyas caraeteristicas son las siauientes:

Provincia: Baleares.
Plazo: Treinta aiio,,:!
Canon: Soo ptas/m lado..
Superficie: 270,80 metros cuadrados.
Zona de Poniente de la depuradora nÚmero 2 en la zona de

servicio del puerto.-
Destino: Constnlcción de obras de impulsión de a¡uas residua-

les. .

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

nando Palao Taboada.

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se concede
la incorporacüJn a la relación de Empresas /icenciala
rios de la marca de calidlld «Ewaa-Euros., para la
película anddica sobre aluminio destinado a la arqui
tectura.

limos. Sres.: Por don Ricardo Jim~nez Ordódez, Presidénte de
la Asociación Espadola de Anoclizadores (ASESAN), ba sido
solicitada la incorporación de diversas Empresas licenciatarias de la
marca de calidad «Ewaa·E1I1'IISlO, para la pelicu1a anódica sobre
aluminio destinado a la arquitectura, en la Orden de 23 de abril de
1987 (.Bolelin Oficial del Estado» de 12 de mayo), sobre la
renovación de su homologación, de acuerdo con lo dispuesto en la

19762 ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se concede
el sel/o INCE 2'lra yesos, escayolos, sus prefabricados
y productos qtines.

limos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello 1NeE, y la Resolución de 12 de
septiembre de 1986, de la Dirección Oeneral de Arquitectura y
VIvienda, por la que aprueban las disposiciones reguladoras del
sello ¡NCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura, previo informe favorable de la Sudirec
ción Oeneral de Normauva Básica y TecnolóBica, ba tenido a bien
disponer:

Artículo único: Se concede el sello ¡NCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines al producto sisuiente:

Yeso YO fabricado por «Escayesos», en su faetoria de Alcaudete
(Jaén).

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, IS de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, JOSI! de Oregorio Torres.

limos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

limos. Sres. Subseeretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se concede
el sel/o INCE 2'lra yesos. escayolos, sus prefabricadM
y productos qJtnes.

limos. Sres.: El producto «Escayola E-3S», fabricado por
YEDESA en su fábrica de Bal1ebona (Almeria). tiene concedido el
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines por Orden de 29 de marzo de 1984 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 23 de junio), de acuerdo con las disposiciones regulado
ras del sello ¡NCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines aprobadas por Resolución de 31 ae julio de 1980
(.Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre).

Por Resolución de 12 de septiembre de 198ó (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 octubre), de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, se aprobaron nuevas disposiciones reguladoras del sello
¡NCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines,
para adecuarlos al nuevo pliego general de condiciones para la
recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción RY-8S;
Orden de 31 de mayo de 1985 (.Boletín Oficial del Estado» de 10
de junio de 1986). por lo que se ba hecho preciso comprobar que
los sellos concedidos cumplen con las nuevas exigencias técnicas
establecidas.

Por tanto, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, previo informe favorable de la Suclirección General
de Normativa Básica y Tecnológica, este Ministerio ha tenido a
bien disponer: .

ArtIculo único: El sello ¡NCE coneeclido a la «Escayola E-3S»,
de nombre comercial «Escayola El ¡ndalo», fabricado por
YEDESA, en su faetona de Bal1ebona (Almeria) por Orden de 29
de marzo de 1984 (<<Bolelin Oficial del EstadO» de 23 de junio),
mantiene su validez al cumplir las nuevas disposiciones regulado
ras del sello 1NCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines aprobadas p<>r Resolución de 12 de septiembre
de 1986 (.Bolelin Oficial del Estado» de 8 de octubre).

Lo que comunico a -VV:-U. Púa-su ·conOCimiento y efectos.
Madrid, IS de julio de l987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecret8rio,JOSI! de Oregorin Torres.


