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Articu:'o 1İnİco.-Se concede eI sello INCE para pieZ3S ceramicas, uti
lizadas t:n la edi:ficaciôn, al producto tejas ("enimkas, fabricado puc 
.Cer3.ınİ<'as Borja, Socicdad Anônima.-. en su factorıa dE' carret.era de 
Ocaiia, 45, A1icante, con la siguiente denomİnaC'iôn; 

Teja ceramica mixia d~ 427"255, mode]os: Roja envEtiecida, doble arabe 
roja y doble ft.robe envejecida. . 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subset'Tetario. Antonio Llardtin Carrata1a. 

!lınoı;, Sres. Subsecretario del Departamento y Direaor general para La 
Vivie:ı--.da, pl Urbanismo y la Arquitectura. 

2110 ORDEN de 23 de enero de 1996 par' la que se concede et 
seUo INCE para yesos, es~ayolas, sus prejabricados y pr~ 
ductos a/ines? a los praductosjabricados por· Yesos y Esca
yolas del Jadm,que, Socieda.d Anônüna- (YEJASA), en su 
factoria de Jadraque (Guadalajara). 

El yeso y la eRcayola fabricados por YEJA..';A. f>n su fa('torİa de Jadraque 
(Guada1aJara), tienen concedido el seIIo INCE. pm Orden de 7 de julio 
de 1987 (.Boletin Oficia1 del Estado. de 17 de aJ!0sto). Habiendose pro
ducido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los productos y en su 
correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar que eI pro
ducto cumple las exigencias tecnicas establecidas, 

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

Articulo unico.-Se concede eI sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricado8 y productos afines, a los productos fabricados por .Yesos 
y Escayolas del Jadraque, Sociedad AnôIlİma~ (YEJASA), en su factoria 
de Jadraque (GuadalaJara), con las siguientes denominaciones: 

Escayola para la construcci6n tipo E-30. Marca comercial .EI Castillo». 
Yeso para la construcciôn tipo YP. Marca comercia1.El CastillOI. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 7 de julio de 1987 
(<<Boletin Oficlal del Estado_ de 17 de agosto) a los productos fabricados 
por YEJASA, en su factoria de Jadraque (Guada1aJara). 

La que comunico a VV. IL para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario del Depart.amento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquite('tura. 

2111 ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se concede et 
seUo INCE para yesos, escayolas, S1l.S prejabricados y pro
ductos oJines, a los productosjahricados por .. Yesos Ponce, 
SociedadAnôni-ma», en sufactoria de Ouenca. 

E1 yeso fabricado por ~Yesos Ponce~; en su factorfa de Cuenc3, tiem~ 
concedido el sel10 INCE, por Orden de 28 de agosto de 1991 (~Boletin 
Ofidal de} Eı;tadok de 11 de septiembre). Habiendose producido variaciones 
en la fahrİl..'acion de alguno de los productm: y en su cürrf'"spondientc 
designadon, se ha hecho preciso comprobar que el prorlucto cumplE' las 
exigencia.<; tecnkas estableddas. 

Este Ministcrio, il propneı:ıta de La Din;:ccion General para la Vivicııda_ 
cı Urbanismo y la t'\rquite("tura, ha tenjdo a bien disponer: 

Articulo ünko.-Se {~fjncede ei sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y prodactos afınes, a 10s productos fabricados por «YPS08 

Ponc~. Socif~dad An6nima~, en su facooria de Cuenca, con la siguientt-'
denominad6n: 

Yeso para la corıstrucci6n tiro YG. 

Quedando ~in efecto la mncesiôn por Orden de 28 de agosto de 1991 
(.Boletin Oficia1 del E~tado. de ı 1 de septiembre), a los productos falırj.· 
cados por ~Yesos Ponce~, en su factotia de Cuenca. 

Lo que (:offiunlco a 1,;'V.Ii. para su conocim.iento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de I996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsc('re-t:.arlo, Antonio Llarden Carratahi. 

Ilmos. Sres. Suhsecretario dcl Depaı1amento y Director general para la 
Vivierırla, eI Urbanismo y la Arquitertura. 

2112 URDEN de 23 de enero de 1996 por La que se conced-e el 
sqUo JNCE para piezus cen.hnwas ut-iU.zadas erı la edifi·· 
cQ.ciôn al producto tejas cerd-micas, fabricado por :"Cerd
mica,o; del Ter, Sociedad An6ni.ma ... , en $U jactoria de La 
Pobla de VaUbonr.. (Vale'f1ci,a). 

Las tejas ceramicas fabricadas por .Ceramicas del Ter, Sociedad An.:}
nima_, en su f;ıctoria de carretera de Valencia-Ademuz, kil6metro 2, La 
Pobla de Vallbona (Valencia), tienen concedido el sello INCE por Orden 
de 27 de dkiembre de 1993 (-Baletin Oficial del Estado» de 14 de t>nero 
de 1994). Hat:tendnse producido variacioııes en la fabricaci6n de los pro
ductos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar 
que eI produc!:o cumple la.s exigencias tCcnic8.B cstablecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivieı!da, 
eI Urbaniı:ı.mo y La Arquitectura. ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede ei sello INCE para piezas ı:enirnkas utilizadas en La edi· 
ficaciôn al producto tejas ceramicas, fabricado por .CenunİC.as del Ter, 
Sociedad An6nıma-, en su factorİa de carreıera de Valeı.cia-Ademuz, kllô
metro 2, La Pobla de Vallbona (Valencia), con las siguientes denoınİna· 
cİones: 

Teja cenimica mixta romana de 415x 255, modelos: Roja, marrôn y roja 
envejecida. 

Teja cenimica mixta romana de 405-250, modelos: Blanca y blanca 
envejecida. 

Teja ceramica mixta n6rdica de 425x 2€O, mudclos: Roja y marrôn. 
Teja ceramica plana francesa de 44~';j(253, modelos: Roja, maITÔn y 

roja envejecida. 
Teja ceııi:mka plana franccsa de 436 ır260, modelos: Blanca y blanca 

envejecida. 
Teja cenimiC4"" plana alicantina de 440x 253, modelos: Roja y marr6n. 
Teja cemmica mixta levantina dE' 442 ır284, modelos: Roja y roja envc

jecida. 

Se incluye la denominaci6n de 10s product.os que no han sufrido varİa
ciones por facilidad de loca1izaciôn de las tejas cenimicas, cara vista, en 
posesiôn del sello lNCE. 

Quedando sin efect.o la concesiôn por Orden de 27 de diciembre de 
1993 (~Bolctfn Oficia1 del Estado~ de 14 de enero de 1994), a los product.os 
de: tejas ceramicas, fabricados por «Cccimicas del Ter, Sociedad Anônima-, 
en su factoria de carretera de Valencia-Ademuz, kilômetro 2, La Pobla 
de Vallbona (VaIencia). 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abri! de 1992), 
cı Subsecreıario, Ant.onio Llarden Carratala. 

Ilmos. S("('s. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2113 ORDE'N de 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
.wıUo INCE para yp.sos, escayolas, sus prefabricado.o; y pro
ductos rı.fi.nes a los prod-uctrı.s jalıricad.os por "Yesos Albi, 
8ocirrJ.ad Anönima .. , en Stf fact.orıo. de ViUalo'llwz (BurgoH). 

Los ycsos fabricado3 por ~Yesos Albi, Sociedad An6nima~, en su fadoria 
de Vi1Ialomez (Burgo:,ı), tienen concedido eI sel!o INCE por Orden de 26 
de agosto de 1987 (~Boıetin Of1cia1 del Estado. de 11 de septiembre) y 
por Orden de 28 de p.gosto de 1991 (_Boletin Oficia1 del Estado~ de 12 
de septiembre). Habiendos~ producido varjacio~es en la fabricaciôn de 
alguno de los productos y en su (:oni;'spol.l~iente designaci6n, se ha hecho 
preciso coınprobar que el pıoducto cumple 1a.s exigcncia.s recn:icas esta
blecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Oirecci6n General pəİa la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquit~ctura, ha teıtido a bien disponer: 

Artfculo unic(). 

S<:, concede f'l 5e110 lNCE para yesos, escayolas, sas prefabricados y 
product.os af1nes a Imı productos fabricados por .Ycsos Albi, Sociedad Am)· 
nima_, en su factoria de Villa10mez (Burgos), con las siguıentes denomİ
naciones: 
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Yeso para!a constnıcciôn tipo ye. 
Y cso para la construccİôn tipo 1:T. 

Qu~dando sin efecto la concesi6n por Orden de 26 de agosto de 1987 
( .. Bületin Ofidal del Estado. de ıı de septiembre) y por Orden de 28 de 
agosto de 1991 (<<Boletfn Oficial del Estado_ de 12 de septiembre), a Jos 
productos fabricados par .Yesos Albi, Sociedad An6nimat, en su factoria 
de VilJalomez (Burgos). 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento yefectoR, 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abri1 de 1992), 

el Subsecretario, Antonio LIard~n Carratala. 

Ilmos. Sres. Suhsecretario y Director general para la Vivienda, eI Urbanismo 
y La A,rquitectura. 

2714 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lnvestigaciôn Oientffica y Enseiianza SUperWr, p'fi... 
mera parcial de adjııdicaciOn de nuevas becas pa.ra el ana 
1996 de Ios Programas Nacional de Formaci6n de PersonaJ 
lnvestigadvr y Sectorial de Formaci6n de Profesorado y 
Personallnvestigador en Espana. 

Por Resolucİôn de 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 1 de diciembre), de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n, Presidencia de La Comİsiôn Permanente de la Interministeıial 
de Ciencia y Tecnologia, se convocaron acciones de formaciôn en ci marco 
del Programa Nacional de Formaciôn de PersonaJ Investigador del Plan 
Nacional de' Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico y en eI del 
Programa Sectorial de Formaciôn del Profesorado y Personal Investigador 
en Espafı.a y en eI Ex.traI\iero. 

De acuerdo con eI mandato de coordinaciôn y armonizaci6n de pro
gramas nacionales y sectoriales, estabIecido en la Ley 13/]986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaciôn Gen~ral de la Investigaci6n Cientffica 
y Tecnica, .Boletin Ofidal del Estado~ de 18 de abnl, la DirecCİôn General 
de Investigaciôn Cientffica y Ensefı.anza 8uperior tiene atribuida la gesti6n 
de ambos prograrnas, asi como delegada la competencia para resolver las 
concesiones de nuevas becas. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha res~elto: 

Primero.-E."U.Il\inadas las relaciones de candidatos propuestos por los 
directoTes de investigaciôn relacionados en 108 anexos AyB de la Reso
luciôn de convocatoria y las propuestas de selecciôn efectuadas por Ias 
Comisiones Nacionales, conceder las becas del Subprograma de Formaciôn 

de Postgrado en Espaiia (Programa Nacional) y las del Subpro~ama de 
Fonnaci6n de Invest.iga.dores .Prornociôn General del Ct.>nocinıienwa- (Pro
grarna Sectorial), que se relacionan en los anexos 1 y 11, respectivamente, 
de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-{;onccdı>T tas becas relacionadas en eI anexo III a 105 can
didatos seleccionados por la Comisiôn de Selecci6n, eu eI Subprograma 
Sectorial de }<'ormaı::İ6n de Profesorado Universitario y Personal Inves
tigador, de conformidad con la informaci6n facilitada por ias Universidades 
y por el Consejo Superior de Investigaciones Cientifica..<;., erı cumplimiento 
de 10 dispuesto en los puntos 6.2 a 6.7 del anexo III de la Resoluci6n 
de convocatoria de 17 d~ noviembre de 1995. 

Tercero.-La concesİôn de estas becas se realiza con efectos de 1 de 
enero de 1996. 

Cuarto.-Los beneficiarios esmn obligados a cumplir las normas esta
blecidas en la Resolud6n de convocatoria y su concesiôn queda, asirnismo, 
cond.icionada al curnp!imiento de los requisitos est.ablecidos en dichas 
disposiciones. 

Quinto.-Los becarios que deseen extender eI seguro de asistencia medi
ca a cônyuge e hüos deberan solicitarlo por escrito a la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifica y Ensefı.anza Superior (Servicio de Formaciôn 
de Investigadores y Especialistas, calle Serrano, nurnero 150, 28071 
Madrid), en el plazo de quince dias a partir de la publicaci6n de est.a 
Resoluciôn en eI .Boletin Ofidal del Estado., acreditando, mediante cer~ 
tificaci6n expedida por la Seguridad Social, su no inclusiôn en la misma. 

Sexto.-Esta Resoluci6n se complementara con otras posterİores de 
adjudicaci6n que se publicaran oportunamente en el ,Boletin Oficial del 
Estado~. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Dma. 8ra. Subd.irectora general de FOI"R\aciôn de Personal Investigador. , 

Gıaves utüizadas 

Programa Naciona1 de Formaci6n de Personal Investigador. Subpro
grama de Fonnaciôn de Postgrado en Espafı.a: 

PN: Predoctorales. 
PD: Diplomados; Arquitectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos< 

Programa Sectoıial de Formadôn de Profesorado Universitario y Per
sonaJ. Investigador, Subprograma de Formaciôn de Iİ1vestigadores .Pro
moci6n General del Ccnocimiento_; 

FP: Predoctorales. 
FD: Diplomadcs, Arquitectos recnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

Programa Sectorial de Formaciôn de Profesorado Universitario y Per
sonal lnvestigador. Subprograrna de Formaciôn de Profesorado Univer
sitario: 

AP: Predoctora1es. 
AD: Diplomados, Arquitectos ıecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 


