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Plancha lisa para techos continuos, de dimensiones

nomİna]es:

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996),
el Subsceretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez·Martin.

Ilnıos. Sres.. Subsecretario del Departamento y Direetor gen""ı de la Vivienda, la Arquiteetura y el Urbanismo.

ORDEN de 18 de febrero de i997 pur la que se concede
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productas aJ'ines, al productofabricado par" Yesas San Mart'in, Socfedad An6nima., en su factoria de San Martin de
la Vega (Madrid).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial
del Estado.del 22), por la que se crea el Se110 INCE,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus
·prefabricados y productos afines, al producto siguiente:
Yeso para la construcci6n: Tipo YG. Marca comercial:.Yeso YG/L YEMSAMSA•.
An6nima~,

en su factoria

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

Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996),
Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez.Martin.

Hmos. Sres. Subseerctario del Departamento y Direetor general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
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En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto convocar pruebas

de transportista por carretera y de agcncia de transporte de mercancfas,
de transitario y almacenista-distribuidor, en la Comunidad Aut6noma de
Cantahria, con .arreglo a tas siguientes

Se incluye la denominaciön de 108 productos que no han sufrido variacioncs por facilltar su localizaciôn en posesiôn de} Sello INCE.
Quedando sin efeeto la eoneesi6n por Orden de 29 de enero de 1996
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero), a los productos fabrieados
por "Techos FK, Sociedad An6nima», en su factoria de Albelda de Iregua
(La Rioja).

Fabricado por ~Yesos San Martin, Sociedad
de San Martin de la Vega (Madrid).

num. 55

de constataci6n de capacitaciôn profesionaI para el ~jercicio de acfjvidades

1.001 x 600 milimetros. Marca ('omercial: .Placa lisa KK."
1.003 x 602 milimetros. Marca conıercial: .Plaea lisa FK•.
1.200 x 601 milimetros. Marca eomercial: .Placa lisa FK.!
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RESOLUCION de 19 de febrera de 1997, de la Dfrecci6n
General de Ferrocarriles y Transportes par Carretera, par
la que se convocan pruebas de constataci6n de la capacftacfôn profesionaı para el rdercfcio de las actividades
de transportista por carretera y agencia de transporte de
mercancfas, transitario y almacenista-distribuidor a celebrar en la .Cornunidad A ut6nama de Cantabria y se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas, asi como el lugar,
fecha y horas de la celebracf6n de las rdercfcfas.

La Ley 16/1987, de 30 dejulio, deOrdenaciôn de los Transportes Terrestres, y su Reglamento, aprobado el 28 de septiembre de 1990, determinarı
que para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de
merc~ncfas por carretera, de agencia de transporte de mercancias, de transitario y de alınacenista·distribuidor seni necesario acreditar previamente
el cumplimiento del requisito de capacitaciôn profesional, que se reconoceni a aqueUas personas que superen las pruebas que se convoquen
y scan provist.as del correspondiente certificado, conforme desarrolla la
Orden del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente
de 7 de octubre de 1992 (.Boletin Oiicial de! Estado. deI16).
Es competente para convocar las presentes pruebas la Direcciôn General de Ferrocarriles y Transportes por Car·retera al na haber asumido
la Comunidad Aut6noma de Cantabria las cornpetencias correspondientes,
previstas en la Ley Organica 5/1987, de 30 de julio, de Delegaci6n de
Facultades del Estado en las Comunidades Auoonomas, en relaci6n con
108 transportes terrestres y por c;ıble.

BllSes
Prİmera. Arrıbito de las pruebas.-Se convocan pruebas de constataciôn de la capacitaci6n profesional para el ejercicio de las activirlades
de transportista· de viajeros y de mercancias por carretera, ası como de
la actividad de ·agencia de transporte de mercancias, transitario y aJrnacenista-distribuidor a celebrar en la Comunidad AutônOma de Cantabria.
Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que constaran las pruebas, su
estruetura y forma de calificaci6n seran los establecidos en la Orden del
Ministerio de Obras Pı1blica.. y Transportes de 7 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. deI16).sobre eondiciones previas para el ejercicio
de las actividades de transportistas y auxiliarcs y complementarias del
transporte.
L08 ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtenciôn del certifıcado de capacit.aciôn profesİonal para el ejercicio de las actividades
de transporte, en sus distintas.modalidades y actividades auxiliares y complementarias versaran sobre el contenido de las materias incluidas en
el anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad 0 grupo.
Tercera. Soliciludes.-Las solicituQes para tomar parte en Ias pruebas
dcbidamente cumplimentadas, de conf~rmidad con eI modelo adjunto a
esta Resoluci6n, se presentanin en la Direcci6n Provincial del Ministerio
de Fomento de Cantabria, caIle Vargas,· 53, deCİma, 0 a traves de cuale8quiera de los medios previstos en la legislaciön sobre procedimiento
administrativo, en el plazo de quirıce dia.. a partir del siguiente al de
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de esta convoeatoria.
Las derechos de examen seran de 2.800 pesetas por la presentaci6n
a las pruebas relativas a cada İTIodalidad profesional, de conformidad con
10 dispuesto en el artfeulo 27.2.4.2.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
El ingreso se realizara mediante boletin de ingreso de la Caja Posta! (Argentaria), en la siguiente euenta de ahorro:

Titular: Tesoro Pliblico·. Tasas y exaccİones parafıscales.
Côdigo: Entidad 1.302.
Oficina 0100:
Digitos control: Oficina O. Cuenta 8. Nı1mero de cuenta 0006221595.

Las solicitudes deberıin acompanarse de resguardo acreditativo del
pago de los derechos de examen, de fotocopia del documento naciona1
de identidad Yı en su caso, cuando se produzcan Jas circunstancias reglamentarias previstas que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distirito de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitual, de los
documentos acre<titativos de dichas circunstancias; asi como de 109 titulos
o justificantes de la eapacitaciôn profesional que se tiene y que posibilita
presentarse a otra prueba especifica 0 extraordinaria. La falta de justifieaciôn del pago de los derechos de exaınen dara lugar a la exclusi6n
del aspirante.
Cuarta. Tribuna1 ca1ificador.-El Tribunal que juzgara las pruebas
estara cornpuesto por las siguientes personas:
'

Tribuna1 titular
Presiderıte: Don Roque Manresa Mira.
Vocales: Don Ez!,quiel Bengoa Porras, don Jorge Suarez Revilla y don
Uanuel Ballesteros Garcia.
Secretario: Don Juliıin Gurbindo Pis.

1'ribunal suplente
Presidente: Don Angel Ibeas Portilla.
Vocales: Don Rafael Castresana Estrada, don Migucl Angel Via G6mcz
y don Jaİme Diaz Dojen.
Secretario: Don Jose Cepa Hivero.
Quinta. LU9ar, fecha y fwra de las e}ercicfos.-Las pruebas se celebraran cu ellugar, dia y horas siguientes:
Lugar: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, avenida de Los Castros, Santander.
Fecha y horas: Dia 10 de mayo de 1997 (s>lbado).
De nueve a cuarenta y cinco horas: &jercicio comun para transporte
interior e internacional de mercancias y viajeros.

