Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los
productos y en su correspondİente designaci6n, se ha hecho preciso com·
probar que el producto cumple las exigencias tecnicas establecidas,
Este Mİnİsterio a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:
Articulo

«Casimiro Hernandez e Hijos. La Maruxifıa, Sociedad
factona de Alameda de la Sagra (Toledo),

An6nima~,

en su

Lo que comunİco a VV, IL para su conocimİento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretarİo, Victor Calvo-Sotelo !barıez-Martin.
llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien·
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

unİco.

Se concede el sello Ince para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos fabricados por «Iberyeso Mediterraneo,
Sociedad An6nima~, en su factona de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), con las siguientes denominacİones:
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productos afines a los productos fabricados por «lberyeso
Mediwımneo, 80dedad An6nim,cı:" mı su fcıcto17:a de 8orı.eja.
(Castellôn).

Yeso para la construcci6n tipo YF, marca comercial (ISuper Blanco»,
«Iberplast» y «Longips».
Escayola para la construcciôn tipo E-35, marca comercial (ICeramica»
e «!beryola».
Se incluye la denominacİôn de los productos que no han sufrido varİa
ciones por facilitar su localizaciôn en posesi6n del sello Ince.
Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 13 de enero de 1997
(<<Boletin Oficİal del Estado» del 28), a los productos fabricados por «Iberyeso Mediternineo, Sociedad Anônima~, en su factoria de Santa Margarida
de Montbui (Barcelona).
Lo que comunico a VV. IL para su conocİmiento yefectos,
Madrid, 9 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo !bıifıez-Martin.

ORDEN de 9 de diciRmbre de 1997 por la gue se concede
el sello INCE para yesos, escayola,s, ,w..ıs prefabt1.cados y

Los yesos, escayolas y los prefabricados de yeso, fabricados por "Iberyeso Mediterraııeo, Sociedad Anônİma», en su factoria de Soneja (Castellôn), tienen concedido elsello INCE, por Orden de 29 de enero de 1996
(<!Boletin Oficial del Estado» de 22 defebrero).
Habİendose producİdo varİacİones en la fabricaci6n de alguno de los
productos y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso com"
probar que el producto cumple las exigencias tecnicas establecidas,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda,
la Arquitectura yel Urbanİsmo, ha tenİdo a bİen disponer:
Articulo unico.

TImos. Sres. Subsecretario del Depa:rtamento y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
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ORDEN de 9 de didemb,'e de 1997 por la gue se crmcede
et Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabr-icados y
pt'oductos afines a tos pt'oductos fabricados P01"' «Casirrıiro

Hernandez e Hijos. La Maruxiiia) Sociedad An6nima», en
YU

factorUı

de Alameda de la Sagra (To/edo).

Los yesos, escayolas y los prefabricados de yeso, fabricados por "Ca·
Hernandez e Hijos. T~a Maruxifıa, Sociedad Anônİma», en su factori'a
de Alameda de la Sagra (Toledo), tienen concedido el Sello INCE, por
Orden de LL de diciembre de 1995 (IBoletin Oficial del Estado» de 29
de diciembre).
Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los
productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar que el product.o cumple las exİgencİas tecnİcas establecİdas,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:
simİro

Articulo

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos fabrİcados por <!!beryeso Mediterraneo,
Sociedad An6nima~, en su factorıa de Soneja (Caste1l6n), con las siguientes
denominaciones:
Yeso para la construcciôn, tipo YG, marca comercial, «Iberplast» y
«Longips~.

Escayola para la construcciôn, tipo E·35, marca comerciaJ, «!beryola»,
Panel prefabricado de yeso de paramento liso, de dimensiones nomi·
nales: 666 x 500 x 60 milimetros, marca comercial, (ITabique FK».
Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia·
ciones por facilitar su localizaciôn en posesiôn del sello INCE.
Quedando sİn efecto la concesiôn por Orden de 29 de enero de 1996
(<<Boletin O:ficial del Estado. de 22 de febrero), a los productos fabricad.os
por «Iberyeso Mediterraneo, Sociedad Anônima», en su factoria de Soneja
(Caste1l6n).
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de dİciembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibıi.nez-Martin.
TImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanİsmo.

unİco.

Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a 10s productos fahricados por «Casimiro Herna,ndez e
Hijos. La Maruxina, Sociedad Anônima~, en su factoria de Alameda de
la Sagra (Toledo), con las sİguientes denomİnaciones:
Yeso para la construcciôn, tipo YG. Marca comercİal: «Maruxi:ı\a»,
Yeso para la construcci6n, tipo YF. Marca comercial: "Maruxina•.
Escayola para la construcci6n, tipo E·30, Marca comercial: «Maruxifıa»,
Plancha Bsa de escayola para techos continuos, de dimensiones nomina.les: 1005 x 604 x 20 mm. Marca comercial: (IMaruxifı.a».
Placa de escayola para techos desmonta.bles de entramado visto, de
dimensiones nominales: 594 x 594 x 20 mm, Marca comerciaJ: «La Maruxi·
na».
Placa de escayola para techos desmontables de entramooo visto, de
dİmensİones nomİnales: 574 x 574 x 20 mm. Marca comercİal: «La Maruxina»,
Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido variaciones por facilitar su localizaciôn en posesiôn del Sello INCE.
Quedando sİn efecto la concesiôn por Orden de LL de dİciembre de
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), a los productos fabricados por

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
27958

ORDeN de 28 de novimnbre de 1997 P07'la q'ue se modifica.
et concierlo ed'u.ca.rivo del cent'1'O docenW p'rivado "Cent'1'O
de Estud1:0S Roles», de Madn:d.

EJ «Centro de Estudios Roles», con domici1io en la calJe Ga.llo, 23, de
Madrid, mantenia en el curso 1996/97 un concierto educativo para una
unidad de 8.'" de EGB y la Secciôn de Formaciôn Profesional de Primer
Grado, dependiente del misll1o, para seis unidades: Dos de la Hama Tndus·
trial-Agraria y cuatro de la Rama de Servicios) segun 10 dispuesto en la
Orden de 12 de abrİl de 1996, por la que se resuelve la pr6rroga de los
conciertos educativos suscritos al amparo del Real Decreto 139/1989, de 10
de febrero, por el que se modi:fica la disposici6n adicional primera. 2,

