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sidad de establecer una salida viniendo de Santiago, en eI cruce con la 
f'...arreteraAC-ıı5. 

En la ria y en su entomo debeni ponerse especial cuidado por la fra
gilidad que presenta esta zona Estima convenİente: 

Dejar adecuadamente saneados los terrenos sobre las que asİenta eI 
viaducto. Una vez concluidas las obras, debeni restituirse la veget.aciôn 
en estas zonas. 

Definir claramente en eI proyecto eI sistema constructivo de! viaducto 
con el fin de que con su ejecuciôn na se dafie la zona. 

Considera necesario la recuperaci6n del banco de almejas que se yeni. 
afectado (M)r las obras. 

EI Bloque Nacionalista Galelo de Nar6n solicita eI acceso de entrada 
y salida eD ambas direccİones a la C-542 Y AG-113. en ellugar de Freixeiro, 
adermıs de mantener eI enlace con el poligono industrial de &io de Pozo. 

Dofia Fuensanta Broquetas SaUrlll y otros: En su escrito reconocen 
eI innegable benefi.do que para eI İnteres general tiene la construcci6n 
del acceso norte a Ferrel. 

Estiman que eI traIno comprendido entre eI distribuidor de Freixeiro 
yel de Sa.ri:Juan afectari seriamente eI asentamiento poblacional de Santa 
Cecilia. Indicando que se producirıin entre otros los impactos siguientes: 

Disgregaciôn del nuc1eo de Santa Cecilia. 
La autovia penetra en Nar6n en Ia5 inmediaciones del convento de! 

Couto; aisla la iglesia de Lodauro de su cementeno y toca el cementerio 
de Santa Cecilia, cuya capilla del siglo XVII es ~onumento hist6rico
art.istico. 

Santa Cecilia ya fue seccionada antenormente por eI ferrocarril 
Ferrol-Gij6n, 10 que provoc6 un primer efecto barrera que aisl6 al lugar 
de As Pontes. Con el actuaı trazado de la autoVİa se introduce un segundo 
efecto barrera. 

Solicitan se modifique el trazado general de la a1temativa 1, a1ejandolo 
de una zona como la afectada que tiene una gran densidad de poblaci6n. 

Rectoral de Santa Cecilia y 221 pliegos de finnas mas: 

Presentan el mismo escrilo de la alegaci6n anterior. 

Don Manuel Jad.ra Lôpez, parroco de Santa Cecilia manifiesta en su 
alegaci6n la defensa del nucleo fonnado por los tres barri08 de esa parro
quia, asİ como de La iglesia antigua, cementerio 0 nuevo templo parroquia1. 
Solidta que la autovia se desvıe hacia el nort.e, donde, segt1n dice, hay 
monte baldio. 

Don Antonio Barro L6pez y 104 alegantes nuis: 

Aun considerando, segUn manifiestan, que el interes general de la carre
ıcra es innegable, consideran que la ejecuci6n de la obra fracciona de 
un modo irreparable el barrio de Santa Cecilia A continuaci6n indican 
que la altemativa 1 produce un perjnicio de gran magnitud en intereses 
particulares, expropiaci6n de fincas y viviendas. Solicitan por tanto la 
modificaci6n del trazado. alejandolo de la zona. 

Asociaciôn de vecinos de San Xoan de Filgueira y Best6n: 

Reconocen el interes general de la obra y que inevitablemente, acarrem 
sacrificios de particulares y colectivos. Solicita que el proyecto respete 
los pasos naturales, servidumbres y senicios. 

Don Domingo Anua Vazquez en nombre y representaci6n de ~Ceriunica 
Anua., Sociedad An6nİma •. 

Manifiesta que el trazado afecta a la instalaci6n fabril de fonİıa irre
versible, propone se reconsidere el proyecto de forma global, agotando 
todos los medios posibles para buscar otras alternativas. 

Don Jose Maria Serantes Cobas, indica 10 siguiente: 

1.° La na de Ferrol posee un ecosistema fundamental para eI desarro-
110 de la vida en sus fondos marinos, de los cuales depende La economia 
de rnas de 400 familias, la construcd6n de un tercer puente podria daftar 
irreversiblemente esta riqueza natural ya muy detenorada por tas dos 
puentes eXİstentes y eI constante relJeno para superficie industrial. 

2.° La: zona de A Faisoa vera daftado su entomo natural de zonas 
n-sidenciales asi como instalaciones munieipales que integran dos parques 
deportivos, recreativos y de oeio y la ubicaciôn de una infraestructura 
deportiva. Dafio sufrini tambien el patrimonio histörico artistlco que inclll
ye eI rnonasterio del Couto y su entorno ecol6gico. 

3.° Las zonas urbanas del alto de} Castaiio y Freixeiro, con sos zonas 
anexas, densamente poblad.as, venan aurnent.ar, hasta extremos irrever
sibles, la contaminaci6n por gases y ruidos ya hoy muy preocupante y 
daftino para la sa1ud y el disfrute de una vida digna. 

Por todo esto solicita se estudie y aplique un nuevo acceso norte a 
Ferrol que circunvalando la na enlace ren Ferrol y Naron por la zona 

norte real, conectando con los nuevos viales ya en ejecuciôn para acceder 
al puerto y ciudad de Ferrol asf como eı poligono industrial del Pozo, 
en Naron y las vias AB Pont.es, Cedeica y Vivaro. 

Don Manuel Trinidad Teijido, en representaciôn del Club de JubUados 
y Pensionistas de Santa Cecilia, don Benigno Sixto Garcia y don Jesı.is 
Soto IgIesias: 

Consideran que eI interes de la carretera es innegable, pero se debe 
procurar que esta no perjudique otros intereses t.anto generales como 
individuales. 

Solicitan sea reconsiderada la propuesta altemativa 1, instando a los 
organismos competentes a que modifiquen eI trazado general de la carre
tera para no afectar una zona densamente poblada. 

Don Nicanor Blanco y 38 personas mas manifiestan su oposici6n al 
trazadQ que discurre, segUn dice, por una zona densarnente poblada de 
viviendas unifamiliares. Indican que el impacto visual y ambiental es impor
tante ya que las trincheras proyectadas producen una distorsiôn del paisaJe 
imposible de salvar con las medidas correctoras que se proyectan. 

Don Jose Prego Sardina y don Angel Gainzos Gandoy seiialan las mis
mas razones que la alegaci6n anterior para oponerse al proyecto y acom
pafıa otros escritos indicando la afecci6n qüe eI traza.do produce en las 
fıncas de su propiedad. 

Don Domingo Antonio Prado Diaz y 99 personas mas consideran muy 
graves la repercusi6n que tendri. la construcci6n de la autovia que cruza 
la zona de Vilanova y Sartego del Ayuntamiento de Fene, y la construcci6n 
de! Viaducto de Vllanova de unos cincuenta metros de altuca. Opinan que 
la construcci6n de La obra tendna como consecuencia un iınpacto medioam
biental de proporciones incalculables, calificandolo de desastre ecoıôgico. 
Oponiendose al trazado de la autovia. 

Don Eugenio Pereira Valiiio indica que es uno de los afectados por 
el viad.ucto de Vilanova que eruza su finca a unos cincuenta metros de 
altura. Considera se producinin graves perjuicios, no s610 durante la rea
lizaci6n de las ob.ras sino una vez finalizadas las mismas. 

Por todo ello propone como altemativa la desviaci6n del viaducto hada 
el este. 

Asociaci6n de Vecinos de San Salvador de Fene: 

Esta asociaci6n rechaza el trazado de la Autovia dada la enorme mole 
del viaducto de Vilanova de cincuenta metros de altura, que pasa por 
encima de casas en la zona de Montilla y a unos quince metros escasos 
del Circulo Mercantil con sus instalaciones deportivas y de recreo, y sa1e 
por la zona de Sart.ego donde afecta a cuatro Casa8. 

Don Luis Jesus y dofia Maria Dolores paz Garcia indican la afeccion 
a un molino antiquisimo de los pooos que quedan en Galicia y que tiene, 
segUn afinnan, un valor arqueolôgico e histôrico artistico muy a tener 
en cuenta. 

La Asociaci6n de Empresarios Inidativa por Fene indica que apuesta 
de manera rotunda por la descongesti6n de trafıco del nıicleo de Fene 
a traves de La autovia norte a Ferrol por Fene, Neda y Narôn como unica 
alternativa con capacidad de solucionar en gran medida 108 problemas 
de su red de comunicaci6n. Solicita de la Administraci6n La rn3.xima cele
ridad en la contratacİôn para la construcciôn de la citada autovia. 

Los vecinos de la parroquia de Sillobre solicitan al Ayuntamiento de 
Fene se pronuncie contra el actual trazado, apoyando a Ios vecinos, con 
objeto de que se modifique el proyectado viaducto de Vilanova hacia una 
zona de menor densidad de poblaciôn, y cllya repercusiön medioambiental 
seaminima. 

2705 ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, S'US prefabricados y prr.r 
ductos o/ines a 1.08 productos fabricados por .. Yesos D(,ez 

lbdiieZ, Sociedad Limitada., en su factoria de Ouarte de 
Huerva (Zaragoza). 

EI yeso fabricado por .Yesos Diez Ibanez, Sociedad. Limitada., en su 
factoria de Cuarte de Hueıva (Zaragoza), tiene concedido el sello INCE 
por Orden de 24 de agosto de 1993 (<<Boletin Oficial de} Estado. de 24 
de septiembre). Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de 
alguno de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho 
preciso comprobar que el producto eumple las exigencias tecnicas esta
blecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer. 
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Articulo unico. 

Se ccncede eI sello INCE para yesos, escayoJas, sus prefabricados y 
productos afines a 108 product.os fabricados POl' .Yesos Dfez ibaii.ez, Socİc-
dad Liınitada,r., en su factoria de Cuarte de Huerva (Zara.goza), con la 
siguiente denominaci6n: 

Yeso para la construc('İon tipo YG. 

Quedando sİn efecto la concesi6n por Orden de 24 de agosto de 1993 
(.Boletin Oficia1 del Estado~ de 24 de septiembre), a los productos fabri
cados POl' .Yesos Diez Ibıiii.ez, Sociedad Limitadaıı, eD su factoria de Cuarte 
de Huerva (Zaragoza). 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abrU de 1992), 

el Subsecrctario, Antonio Uarden Carrata1ıi. 

nmos. Sres. Subsecretarto y Director general para La Vivienda, eI Urbanisrno 
y la Arquitectura. 

2706 ORDEN M 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos ajines a los productosjabricados por .. Yesos Torri
que, Sociedad An6nima-, ən su jactoria de Noblejas (To
wdo). 

Los yesos fabricı:ı..W>s :>ilf .Yesos Torrique, Sociedad Anöniınaıı, en su 
factoria de Noblejas (Tob:1o), :.;t.men concedido el sello INCE por Orden 
de 28 dejunio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 19 dejulio). Habien
dose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de 108 productos 
y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho predso comprobar que 
eI producto cumple tas exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Viviendı::;., 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bten disponer: 

Articulo unico. 

Se concede eı sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a los productos fabricados por .Yesos Torrique, Sociedad 
Anônima», en su factoria de Noblejas (Toledo) con tas siguientes deno-· 
minaciones: 

Yeso para la construccion tipo YG. Marca comercial: .Yetosaıı. 
Yeso para la construc<'İôn tipo YF. Marca comercial: «Yeto.saıı. 

Quedando sİn efecto la concesiôn por Orden de 28 de junio de 1995 
(.Boletin Oficia} del Estadot de 19 de julio), a los productos fabricados 
por .Yesos Torrique, Sociedad An6nimaıı, en su factorfa de NQblejas (To
Iedo). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos, 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrata1ıi. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2707 ORDEN de 23 de enero de 1996 por La que se concede el 
seUo INCE p..ıra yesos, escayokıs, sus prefabricados y pro
ductos afiM'; a los productosfabricados por .. Yesos Mancha. 
Sociedad Anônlma-, en .'iU jactoria de ıVoblejas (Toledo). 

Lo8 yesos fabricados por eYesos Mancha, Sociedad Anônima_, en sll 
factoria de Nobl~as (Tolcdo), tienen concedido el sello INCE por Orden 
de 23 de enero de Hl89 (.Boletfn Ofidal del Estado. de 11 de febrero). 
Habh~ndose producidn v-ariaciones en La fabricad6n de algııno de los pro
ductos y en su correspondiente rleıdgnaci6n, se ha hecho preciso comprobar 
que el producto cıımple ləs exigencias tecnicas estıiblecidas. 

Este Ministerio, ft propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismu y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

ArticuJo unico.-Se cODcede el sello INCE para yesos, cscayolas, S'!IS 

prefabricados y productos afines a los productos fabricadoı:; por ~Ye8os 
Mancha, Sociedad Anönima~, en su faetorİa de Noblejrı.s (Toledo), con la.s 
siguientes denominaciones: 

Yeso para la construcd6n tipo YG. Marca comercial: «Yemasa_. 
Yeso para la construcci6n tipo YF. Marca comercial: .Yemasa •. 

Quedando sin efecto La concesiôn por Orden de 25 de enero de 1989 
(<<Boletin Oficial del Estado. d~ 11 de febrero), a los productos fabricados 
por Yesos Mancha, en su factorie. de Nobl~as (Toledo). 

Lo que comıınico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.--P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio L1arden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanisıno y La Arquitectura. 

2708 ORDEN dn 23 de enem de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para püızas cerdmicas utilizada.s en la edifi
caciôn al produ.cto ladriUo ceramico, cara vista, fabricado 
por .. Cerdmica Elu, Sociedad Limitada.-, en su factoria de 
Arrabal, ,tin nılmero, Pantoja de la Sagra (Toledo). 

Los ladrillos cerıirnicos, cara vista, fabricados por .Cernınica Elu, Socie
dad Liınitadaıı, en su factoria de Arrabal, sin numero, Pantoja de la Sagra 
(Toledo), tienen concedido el sello INCE por Orden de 30 de diciembre 
de 1991 (<<Boletin Oficial del EstadOI de 11 de enero de 1992). Habiendose 
produddo variaciones en la fabricaci6n de los productos y en su corres
pondiente designaci6n, se ha heeho preciso comprobar que el producto 
cuınple las exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para piezas cerıimicas utilizadas en La edi
ficaci6n al producto ladrillo ceramico, cara vista, fabricado por «Ceramica 
Elu, Sociedad Limitadaıı, en su factoria de Arrabal, sin nİımero, Pantoja 
de la Sagra (Toledo), con las siguientes denominaciones: 

Ladrillo PVR-I50 de 24Oxl14x37, modelos: R-Rojo, B-Rojo, R-Marr6n, 
B-Marrôn, R-Engobado y B-Engobado. 

Ladrillo PV R-160 de 240x 114x48, modelos: R-Rojo, B-Rojo, R-Marr6n, 
B-Marrôn, R-Engobado, B-Engobado, R-E8maltado y B-Esmaltado. 

Ladrillo PV R-150 de 240x 114x68, modelo8: R-Rojo, B-Rojo, R-Marrôn, 
B-Marr6n, R-Engobado, B-Engobado, R-Esmaltado y B-Esmaltado. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaciôn de 108 ladrillos ceramic08, cara vista, 
en posesi6n de sello INCE. 

Quedando sin efecto las concesiones por Orden de 30 de diciembre 
de 1991 (<<Soletin Ofidal del Est.ədOI de 11 de enero de 1992), a los pro
ductos de ladrillos cenimicos, cara vista, fabricados por «Cerıimica Elu, 
Sociedad Limitad3l, en su factoria de Arrabal, SiIl numero, Pantoja de 
1. Sagr. (ToI.do). 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992),. 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Dmos. Sre.s. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2709 ORDA'N de 23 de enero de 1996 por la que se (xmcede el 
seUo INCE para piezas cerdmicas, utüizadas en la ediJi
caci6n. al producto tejas cerdmicas, /abricado por .. Cera. 
micas Borja, Sociedad An6nim.a.-, en su factoria de Ali
cante. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado& del 22), por la que se crea eI Sello INCE y La Resoluci6n de 
16 de junio de 1988 ( _Boletin Oficial del Estado_, del 30) de la Direcci6n 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se apnıeban las Dis
posiciones Reguladoras Generales del Sello INCE para pıezas cenirnİcas 
utilizadas en la edificaciôn, y las especificas para ladril10s cE'ramicos. cara 
vista y tejas ceramic8S. 

EstE" Ministeıio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
et Urbanismo y la A rql1itectura, ha tenido a bien disponı::r: 


