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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: 
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600 x 600 x 30 milirnetros. Marca comercial: .Perliplak_. 
602 x 602 x 30 miJimetros. Marca comercia1: .Perliplab. 

Panel de escayola de paramento liso, de dimensiones nominales: 

666 )( 600 x 60 milirnetros. Marca comercial: «Tabique FK_, 
666 x 500)( 70 milimetros. Marca comercial: «Tabique FK •. 
666 )( 500 )( 100 milimetros. Marca comercia1: «1'abique FK •. 

Se incluye la denominacion de los productos qile no ll.an sufrido varia* 
ciones por facilitaf su localizacİôn en pose.siôn del seUo INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Ordenes de 10 de febrero de 
1983 (<<Boletin Oficial del Estadoo de 7 de marzo), de 23 de enero de 1985 
(<<Bületin Oficial del Estado_ de 2 de abril), de 7 dejulio de 1987 (<<Bületin 
Oficial del Estadoı de 17 de agosto), de ~ de octubre de 1987 (<<Boletin 
Oficial del Estadot del 14), de 4 de julio de 1988 (-Boletin Oficial del 
Estad.o. d(125), de 13 de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de octubre) y de 12 de diciembre de 1994 (&Boletin Oficial del Estado» 
del 27) a los productos fabricados por Techos FK, en su factoria de Gelsa 
de Ebro. ' 

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

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

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

4081 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca e1 otorgamiento de sub
venciones para la realizaci6n de actividades de in/anna
ci6n y de formaci6n en materia de medio ambiente. 

Con eI :fin de coadyuya.r a la infonnaci6n y fonnaci6n en materia de 
medio ambiente en el ambito de las competencias del Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 81 y 82 de La Ley General Presupuestaria, en la redacci6n 
dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, y en eI Reglamen~ del procedimiento para la con~ 
cesi6n de subvenciones pı.i.blicas, aprobado por eI Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, 

Este Ministerio, previo infonne del Servİcio Jurfdico del Estado en 
el Departamento, ha acordado abrir convocatoria pı.i.blica para el otor~ 
garniento de subvenciones con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Ob,ieto.-EI Ministerio de Obras Pı.i.b1icas, Transportes y 
Medio Ambiente podni conceder, segı1n 10 dispuesto en eI RegIarnento 
del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, aprobado 
por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, subvenciones en regi~ 
men de concurrencia competitiva para La financiaci6n de actividades de 
informaci6n y de formaci6n- ambiental, tales comö cursos, congresos, sim
posios, jornadas 0 actividades similares, 'para La formaciôn de especialistas 
o para el intercambio de conocimientos cientit1cos entre expertos en dicha 
materia, 

Segunda. Creditos.-Las subvenciones se concederan con cargo al con~ 
cepto 17.19.481, programa 443D, de los vigentes Presupuestos Genera1es 
del Estado, y se otorganin en funeiôn de las solicitudes efectuadas y de 
acuerdo con 10 estipulado en estas bases. 

Tercera. Importe.-El importe de las subvenciones reguladas en esta 
Orden en ning1in caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente -0 en 
concurrencia con subvenciones de otras Administraciones Pı.i.blicas, 0 de 
otros entes pı1blicos 0 privados, naeiona1es 0 internacionales, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por el beueficiario, 

'EI importe uriitario de cada subvenci6n no podra exceder, salvo razo
nada excepciôn libremente apreciada por la Comisi6n de Selecci6n, de 
5.000.000 de pesetas. 

Cuarta. Actividades subvencionables.-Las subveneiones objeto de 
este concurso se destinanin a la organizaciôn de actividades de informacİôn 
y formaci6n ambiental en el aito 1996, no siendo subvencionables los gastos 
de funcionamiento ordinario de las entidades concursantes ni aquellas 
actividades que se hubieran realizado antes 0 se pretendan rea1izƏı-T despues 
del afio. 

c. Quinta. Solicitantes,-Podran participar en esta convocatoria asocia~ 
ciones profesiona1es y fundaCİones cuya finaIidad sea la difusiôn e inter
cambio de conocimientos eientificos y tecnicos eu relaci6n con el medio 
ambiente, asi como instituciones academicas y colegios profesiouales. 

Los solicitantes harı de reunir 10B siguientes requisitos: 

a) Estar lega1mente constituidos. 
b) Carecer de fines de lucro. 
c) Disponer de la estructura y capacidad suflcientes para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de La actividad, acreditando la necesaria 
experiencia para ello. 

d) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributari8s y frente a La 
S.eguridad Social eh los terminos que sefialan las Ordenes del Ministerio 
de Economla y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre 
de 1987. 

e) Haber cumplido, en su caso, las obligaciones con el Ministerio de 
Obras Pı.i.blicas, Transportes y Medio Ambiente, derivadas de otras acti~ 
vidades subvencionadas en ejercicios anteriores. 

Sexta. Organos competentes para la instrucci6n y resoluci6n del 
procedimiento. 

1. EI ôrgano competente para la instrucci6n del procedimtento seri. 
La Comisi6n de Selecciôn, que seri. presidida por el Director general de 
Infonnaciôn y Evaluaci6n Ambiental, 0 persona en quien delegue con nivel 
de Subdirector general, y estani integrada, en c8:lidad de Vocales, por cuatro 
funcionarios de La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 
Sera Secretario de La Comisiôn, con voz y voto, eI Subdirector general 
de Infonnaciôn y Documentaciôn Ambiental. 

En particuIar, La Comisiôn de Selecci6n tendni las siguientes atribu
ciones: 

a) La de petici6n de cuantos infonnes estirne necesario para resolver 
eI procedimiento. 

b) La evaluaciôn de las solicitudes efectuadas confonne con los cri
terios de valoraci6n que :figuran en La base octava de esta Orden. 

c) La formulaciôn de la propuesta de resoluciôn a que se re:fiere la 
base novena' de esta convocatoria. 

2. EI 6rgano competente para la resoIuciQn del procedimiento sera 
eI Secretario de Estado de Medio Ambiente y ViVienda. 

Septima. Solicitud y documentaci6n. 

1. Las solicitudes de subvenci6n habnih de formularse por duplicado 
con sl\ieeiôn aı modelo de inst.ancia que se acompafia como anexo 1 de 
esta Orden. 

Senin remitidas en sobre cerrado con la inscripci6n .Convocatoria de 
Subvenciones del Ministerio de Obras Pı1blicəs, Transportes y Medio 
Ambiente para la realizaci6n de actividades de infonnaci6n y formaci6n 
en materia de medio ambiente», indicandose al dorso el nombre de la 
entidad solicitante, y se presentanin en el Registro General del Ministerio 
de Obras Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cəstellana, 
numero 67, 28071 Madrid) 0 en cualquiera de los lugares establecidos 
en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de itoViembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admin!8-
trativo Comıİn. 

2. Al objeto de garantizar la organizaci6n de Ias actividades a 10 Iargo 
del afin, əsi como la disponibilidad de la subvenci6n, esta Orden incluye 
dos convocatorias. EI plazo de presentaciôn de solicitudes para la primera 
convocatoria se iniciara el dia de entrada en vigor de esta Orden, fina
lizando el 10 de marzo de 1996; el plazo 'para La segunda convocatoria 
se iniciara el 11 de marzo de 1996, finalizando eI 31 de julio de este 
afio. 

3. La instancia de solicitud de subvencİôn ira acompafiad.a de la 
siguiente documentaciôn: 

a) Memoria descriptiva de La actividad para la que se solicita la sub
venciôn con indicaclôn de los objetivos, prograına, duraci6n, medios y 
resultados esperados. 

b) Datos relativos a la entidad solicitante, de acuerdo con 10 esta
blecido en eı anexo II. 

c) Declaraci6n de cuantas otras subvenciones 0 ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administraciôn 0 ente publico, nacional 
o internacional, haya obtenido 0 solicitado. 

d) Presupuesto total de la actividad, con indicaci6n de la subvenci6n 
solicitada y el importe que la entidad organizadora tiene previsto destinar 
para su realizaci6n. 

e) Indicaci6n expresa de la cantidad econ6mica que La entidad orga
nizadora tiene previsto cobrar a los destinatarios de la actividad. 

4. Si la instancia no reuniera los datos de identificaciôn 0 si no fuese 
acompafiada de alguno de los documentos exigidos en eI apartado anterior, 
se requerira a La entidad solicitante de acy.erdo con 10 establecido en el 
articulo 71.1 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUbli~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, para que en un, plazo 
de diez dias subsane la' falta 0 acompafie los documentos preceptivos, 
con indicaci6n de que. si ƏSL no 10 hiciera, se le tendni. por desistida 


