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4069 RESOLUCION de:e de JebTero de 1996, de la DireccWn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura., POT 
la que se acuerda la i1JScripci6n della.bora.torio -ELsamex, 
SociedadAn6nima .. , sito en Noain (Navarra) en elRegistro 
General de Laboratorios de Ensayos acreditados pam et 
Ccm:tro! de Calidad de la Edifi;JaCiÔn, Y la publkaciôn de 
dicha inscripci6n. 

Vist8 la comunicaciôn de! Dtrector de! Servicio de. Asistencia Jurid.ica 
y Administrativa del Departamento de Medio Ambiente, Ordenaci6n de1 
Tenitorio y Vivienda del Gobiemo de Navarra, de la Orden Foral de 20 
de diciembr~ de 1995 concediend~ acreditaciones al laboratorio .Elsamex, 
Sociedad Anônİmal, siw en polişono industrial Talluntxe, caUe B, 7-Noain 
(Navarra), para La realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de acre
ditaciôn para el control de calidad de la edificaciôn: .Area de control 
de honnig6n en masa, de cemento,"de iridos y de agua», _Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo_ y .Area de suelos, 8.ridos, mezclas 
bituminosas y sus rnateria1es constituyentes en via1es., esta Direcciôn Gene
ral, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 17 de las Disposiciones 
regU~oras generales para la acreditaciôn de laboratorios de ensayos para 
el Control de Calidad. de la Edificaciôn, aprobadas por el Real Decreto -
1230/1989, de 13 de OCtubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorlo en et Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciön, en las 
a.reas t.ecntcas de acreditaciôn t:Area de control de hormigön en masa. 
de. cemento, de 8ridos y de aguaıo con el n1İmero 09013HC95, t:Area de 
ensayos de laboratorio de mecıinica del suelolt con el numero 09014SE95 
Y t:Area de suelos, ıiridos, rnezclas bituminosas y sus mat.eriales const.i
tuyentes en viales. con el mlrnero 09015SV95. 

Segundo.-PubIicar la inscripci6n en el t:Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general, ~oi:ia Carreras Moysi. 

4010 ORDEN 29 de enero de 1996 PfY1" la que se concede ei' SeUO. 
INCE para yesos, escayo/.as, sus preJabrictuJ.os y productos 
qfines a los productos fabricados por .,Sociedad, de Yesos 
y Prtifabricados del CenlTa, SocilJdad Anônima-,(Y_ 
ıro) en su Jact0rf4 de San. Martin de la Vega (Madrid). 

Los yesos, escayolas. y prefabricados de yeso fabricados por Yesocentro, 
en su factoria de San Martin de la Vega (Madrid), tienen concedido el 
sel10 INCE, por Ordenes de 7 de julio de 1987 (t:8Qletin Oficial del Estado. 
de 24 de agosto), ~e 13 de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado
de 7 de octubre) y de 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 15). Habh~ndose producido variaciones en: la fabricaciôn de a1guno 
de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso 
romprob~ que et producto cumple las exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciön Geneqd para la Vivienda. 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo ıiniro.-Se concede el sello INCE para t:Yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines., a los productos fabricados por .Sociedad 
de- Yesos y prefabricados del Ceiıtro, Sociedad An6nirnaıı (Yesocentro), 
en su factorla de San Martin de la Vega (Madrid), con las siguientes 
denominaciones: 

Yeso para la construcciôn tipo YG. Marca cornercia1: .Yeso rontroIado •. 
Yeso para la construcciôn tipo YF. Mafta corn~ia1: .Blanco fino_. 
Escayola para. la construcciön tipo &-,30. 
Plancha tisa de escayola, de dimensiones nomina1es: 

1.000 " 600 rnilirnetros, marca cornercial: -Yesocentro-. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufıido varia
ciones por facilitar su loca1izaciön en posesiôn del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôii por Ordenes de 7 de julio de 1987 
(IBoletln Oficial, del Estado. de 24 de agosto), 13 de septlembre, de 
1994 (.Boletin Oncial del Estado •. de 7 de octubre) y de 1 de marzo 
de 1996 (IBoletfn Oficial del Estado_ del 15) a 108 productos fabricados 
por Yesocentr0ı en su factoria de san Martin de la Vega (Mad~d). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio lJarden Carratalıi. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivi.enda, el Urbanismo y la Arquitectura 

4071 ORDEN 29 de enero de 1996 por'4 Q'LUJ se ccmcede el sel10 
INCE para YeSOS, escayolas, sus prefabricados y productos 
oJines a los productos fabricados por -lberyeso, Sociedad 
Anônima., en suJ=toria de Viguera (La Rioja). 

Los yesos y escayolas fabricados por -Iberyeso, Sociedad Anônirna-. 
en su factoria de Viguera (La Rioja), tienen concedido el seUo INCE, por 
Orden de 13 de septiembre de 19,94 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 
de octubre). Habiendose producido Va.riaciones en la fabricaciôn de a1guno 
de IQS productos y en su correspondiente designaciön, se ha hecho preciso 
comprobar que el producto curnple las exigencia~t teCniC8S establecidas. 

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

Articulo ıinfco.-Se concede eJ sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, a los productos fabricados por .Iberyeso, 
Sociedad AnÖnİll\8.ıt en su factoria de Viguera (La Rioja), con las siguientes 
denorninaciones: 

Yaso para La construcCİôn tipo YG. Marca cornerciRl: .Yeso tosco •. 
Yeso para la ronstrucciôn tipo YF. 
Escayola para la construcciôn tipo &36. 

Quedando Sin efecto las concesiones por Or!1en 'de 13 de septiembre 
de 19~4 (.Boletfn Oficial del 'EstadQ_ de 5 de bctubre), a los productos 
fabricados por dberyeso Sociedad An6nima-, en su factoria de Viguera 
(La Rioja) .. 

Lo que, comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Uarden Carratahi. 

llrnos. Sres. Subsecretario del Depa"rtamento y Director general para la 
Vivienda. el Uı:banisrno y la Arquitectura. 

4072 ORDEN 29 de enero de 1996 por la que se concede el seUo 
INCE pa~ yesos, escayolas, S"US prefabricados 'Y productos 
a/ines a los productos fabricados por ·/beryeso Mediterrci
neo, Socied.ad. An6ni1na», en su factoria de Santa Margar
rida de Montbui (Barce/ona). 

Los yesos y escayolas fabricados por Iberyeso Meditemineo, en su 
factoria de Santa M8.rgarida de Montbui (Barcelona), tienen concedido 
el sello INCE, por Orden de 13 de septiernbre de 1994 (.Boletjn Oficia1 
del Estadolt de 6 de octubre). Habiendose productdo variaciones 'en la 
fabricaciön de aIguno de 108 productos y en su correspondiente designaciôn, 
se ha hecho preciso comprobar que el producto curnple las exigenCias 
ıecnicas establecidas. 

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

Articulo ıinico.-Se concede el sello INCE para .Yesos, escayolas. sus 
prefabricados y productos afines., a los productos fabricados por .Iberyeso 
Meditemineo, Sociedad Anônima. en su factoria de Santa Ma.rgarida de 
Montbui (Barcelona). con tas siguientes denominaciones: 

Yeso para la construcciôn tipo YG. Marca cornercia1: .Super blancolt, 
.Targyps_, -La Molaıt y t:Longyps.. . 

Escayola para la construcCİôn tipo &35. Marca comercial: t:Ceramica-, 
.Montseri'a.tıı y .Vilovigyps •. 

Quedando sin efecto La concesİôn por Orden de 13 de septiembre de 
1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de octubre), a los productos fabri
c&:dos por lberyeso Mediternineo, en su factoria de Santa Margarida de 
Montbui (Barcelona). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 

·Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio lJanIen Carratahi. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del DepartamentO y Director general para la 
Vivienda; el Urbanisrno y la Arquitectura. 


