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se ha hecho- preciso comprobar que el producto cumple 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 cı sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productQs afines a 108 productos fabricados poı «lberyeso Meditern\neo, 
Sociedad Anônima», en su factoria de Soneja (Caste1l6n), con las siguientes 
denominaciones: 

Yeso para laconstrucci6n tipo YG. Marcacomercial: «Yeso Yo@y«Yeso 
El Cid». 

Escayola para la constnIcci6n tipo &35. Marca comercial: «Escayola 
El Cid.. . 

Panel de prefabricado de yeso de paramento liSD ı de dimensiones nomi· 
nales 666 )( 600 )( 60 miUmetros. Marca cornercial: «Tabique FK~. 

Se incluye La denominaci6n' de los productOs que no han sufrido varia
ciones por facilitar su localizaci6n en posesi6n del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 13 de septiembre de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre) a los productos fabri· 
cados por Inberyeso Mediternineo, en su factoria de Soneja (CasteIl6n). 

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

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala: 

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

4078 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE pa.ra yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos aJirıes a los productos fabricados por .. Sulfatos la 
Ribera, Sociedad Limitada,., en sufactoria de Cintru6iiigo 
(Navarra). 

La escayola fabricada por Sulfatos la Rlbera, en su fact.oria de Cin· 
truerıigo (Navarra), tienen concedido-el sello INCE por Orden de 17 de 
febrero de 1995 (<<Boletfn Oficial del Estado. de 1 de marzo). Habiendose 
producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los productos y en 
su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el 
producto curnple las exigencias tecnİcas 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 yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a los productos fabricados por «Sulfatos la Ribera, Socie-. 
dad Limitada., en su factoria de Cintruerıigo (Navarra), con la siguiente 
denominaciôn: 

Escayola para la construcci6n tipo &35. Marca comercial: -La Riberaıı. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 17 de febrero de 1995 
(.Boletin Oficial del Estadoı de 1 de marzo) al producto fabricado por 
Sulfatos la Ribera, en su factoria de Cintrllefiigo (Navarra). 

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

el Subsecr~tario, Antonio Llarden Carratala. 

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

4079 ORDEN de 29 de en€ro de 1996 por la que se concede et 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afirıes a los productos fabricados por -Escayolas 
Marin, Sociedad Limitada,., en su jactoria de Rivas Vacia
nuulrid (Madrid). 

Los yesos, escayolas y los prefabricados de yeso fabricados por Esca· 
yolas Marin, en su factoria de Rivas Vaciaınadrid (Madrid), tienen con· 
cedido el seUo INCE por Orden de 21 de abril de 1988 (<<Boletin Ofidal 

dJ'EstadoJ de 17 de mayo) y Orden de' 13 de octubre de 1989,(_Boletin 
Oficial del Estadoı de 8 de noviembre). Habiendose producido variaciones 
en la fabricaci6n de alguno de los product.os y en su correspondiente 
designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que et producto cumple las 
exigencias tecnicas establecidas. . 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien d.isponer: 

Articulo l1nico. 

Se concede el sello INCE para yesos, escayolaS, sus prefabricados y 
productos a:fines a los productos fabricados por «Escayolas Marin, Sociedad 
Limitada~, en su factoria de Rivas Vaciamadnd (Madrid), con las siguientes 
denominaciones: 

Escayola para la construcci6n tipo &35. Marca comercia1: «El Cisne •. 
Plancha Hsa de escayola para techos continuos, de dimensiones nomi· 

nales 1.000 x 600 milimetros. 
Panel prefabricado de escayola de paramento liso para la ejecuci6n 

de tabiques, de dimensiones nomina1es 672 x 500 x 60 milimetros. 

Se incluye La denominaci6n de 108 productos que no han sufrido varia· 
ciones por facilitar su localiza.ci6n en posesi6n del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 21 de abril de 1988 
(<<Boletin Oficial del Esta.doı de 17 de mayo), y Orden de 13 de octubre 
de 1989 (.Boletin Oficial de} Esta.do. de 8 de noviembre), a los productos 
fabticados por Escayolas Marfn, en su factoria de Rivas Vaciaınadrid 
(Madrid). 

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 Llarden Carratala. 

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

4080 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede et 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
duMos qfines a los productos jabricados por _Techos FK, 
Sociedad Atı6nima-, en su jactoria de Gelsa de Ebro (Za
ragoza). 

Los yesos, escayolas y prefabricados de yeso fabricados por Techos 
FK, en su factoria de Gelsa de Ebro (Zaragoza), tienen concedido ,el sello 
INCE por Ordenes de 10 de febrero de 1983 (<<Boletfn Oficial del Estado. 
de 7 de marzo), de 23 de enero de 1985 (<<Boletfn Oficial del Estado. de 
2 de abril), de 7 de)u1io de 1987'(<<Boletin OficiaI del Estado» de 17 de 
agosto), de 1 de octubre de 1987 (<<Boletin Ofıcial de! Estado~ del 14), 
de 4 de ju1io de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 25), de 13 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletfn Oficial del Estadoı de 7 de octubre) y de 12 
de diciembre de 1994 (.Boletin Oficia1 del Estado. del 27). Habiendose 

. producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de 105 productos y en 
I$U correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el 
producto cumple 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 yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos a:fines a los productos fabricados por -Tec~os FK, Sociedad 
An6niıria_, en su factoria de Gelsa de Ebro (Zaragoza), con tas siguientes 
denominaciones: 

Yesb para La construcciôn tipo YG. Marca comercial: «Alfaplast- y _Al· 
fastuo. 

Yeso para La construcciôn tipo YF. Marca comercial: .Alfa:fino_. 
Escayola para la construcci6n tipo &35. 
Placa de escayola de entramado visto, de dimensİones nominales: 

593 x 593 x 15 milimetros. Marca comercial: .Perliplakı. 
573 x 573 x 22 milimetros. Marca comercial: .Perliplak •. 

1.192 x 593 x 15 milimetros. Marca comercial: tPerliplak •. 
1.170 x 570 x 20 milimetros. Marca comercial: :Perlipla~ı: 

Placa de entramado oculto con juntas aparentes, de dimensiones nomi· 
nales: 


