
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 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 (Bar
celona), con las siguientes denominacİones: 

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 «Iber
yeso 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. 

TImos. Sres. Subsecretario del Depa:rtamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

27956 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· 
simİro 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 com
probar 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: 

Articulo 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 nomi-

na.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 Maruxi
na», 

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 LL de dİciembre de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), a los productos fabricados por 

«Casimiro Hernandez e Hijos. La Maruxifıa, Sociedad An6nima~, en su 
factona de Alameda de la Sagra (Toledo), 

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. 

27957 ORDEN de 9 de diciRmbre de 1997 por la gue se concede 
el sello INCE para yesos, escayola,s, ,w..ıs prefabt1.cados y 
productos afines a los productos fabricados por «lberyeso 
Mediwımneo, 80dedad An6nim,cı:" mı su fcıcto17:a de 8orı.eja. 
(Castellôn). 

Los yesos, escayolas y los prefabricados de yeso, fabricados por "Iber
yeso Mediterraııeo, Sociedad Anônİma», en su factoria de Soneja (Cas
tellôn), 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. 

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 Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanİsmo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

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, 



del Reglamento de Normas Basİcas sobre Concİertos Educativos, rectifİcada 
posteriormente por la Orden de 21 de junio de 1996. 

Por Orden de 9 de maya de 1997 (<<Boletin Oficİal del Estado» de114), 
modifİcada por la de 8 de julio de 1997 (<<Boletin O:ficial del Estado» de 22 
de agosto), por la que se resuelve la renovaciôn y el acceso al regİmen 
de concİertos educativos de los centros docentes prİvados para el cur· 
so 1997/98, se aprueba concİerto educativo al «Centro de Estudios Roles», 
para cuatro unidades de Primer Cİclo de la Educaci6n Secundaria Obli, 
gatoria y ala Seccİôn de Formaciôn Profesİona.l de Primer Grado, depen
diente del extinguido Centro de Educaciôn General Basica, se le prorrogô 
el concierto educativo para tres unidades de Formaci6n Profesional: Una 
de la Rama Industrial-Agraria y dos de la Rama de Servİcios, con el :fin 
de que los alumnos que en el curso 1996/97 se habian matrİculado en 
la Secci6n de Formaci6n Profesional finalizasen sus estudios. 

Con fecha 11 de septiembre de 1997, la titularidad del centro expone 
que, dada el escaso numero de alumnos matriculados en las ensenanzas 
de Educacİôn Secundaria Obligatoria, segun informe del Servicio de 1ns
pecci6n, se is alumnos en segundo curso, solİcita la transformaci6n del 
concierto educativo de dos unidades de ESO en dos unidades para impartir 
el Primer Curso de Formaci6n Profesional de la Rama Electricidad y Elec
trônica., Profesiôn EJectrônica.. 

A la. vİsta. de la. cita.da. solicİtud, y teniendo en cuenta. que el centro 
de EGB del que dependia.la Secciôn de Fonnaciôn Profesional habia. cesado 
en sus actİvida.des a.l fİna.lİza.r el curso 1996/97, se instô a. la. Dİreccİ6n 
ProVİncial del Departa.mento en Madrid a. que adoptaran las medidas opor
tuna.s pa.ra. escola.riza.r en otros centros sostenidos con fondos publicos 
a los alumnos que habian presentado la solİcitud de matricula en primer 
curso de la Profesiôn Electr6nica en la referida Secci6n de Formaci6n 
ProfesionaL 

El Ser,\rİcio de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n, con fecha 21 de octubre 
de 1997, emite informe en el que manifiesta que se encuentran matriculados 
en primer curso de Formaci6n Profesional, Rama Electricidad y Electrô
nica, un numero de 44 alumnos a los que se le imparte dicha Profesi6n. 

Asimİsmo expone que se ha constatado que la totalİda.d de grupos 
y las ensenanzas que se imparten en el centro son las siguientes: 

Una unidad para segundo curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Dos unidades para primer curso de la Profesi6n Electr6nİca de For

maci6n Profesional de Primer Grado, y 
Tres unidades para segundo curso de las Profesiones Administrativa, 

Electrônica y.J ardines de Infancia. 

En consecuencia, y a fin de na perjudicar a los alumnos escolarizados, 
en la Seccİôn de Formad6n Profesional, en primer curso de Formacİôn 
Profesional de Primer Grado, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar, con caracter excepcional y s610 para el cur· 
so 1997/98, la modificaci6n del concierto educativo al «Centro de Estudios 
Roles», sit.o en la calle Gallo, 23, de Madrid, quedando establecido el con
cierto educativo para las enseiıanzas y unidades que a continuaciôn se 
detallan: 

Una unidad para el Primer Cİclo de Educacİ6n Secundarİa Obligatorİa. 
Cinco unidades para Fonnaciôn Profesional de Primer Grado: Tres 

de la Rama Tndustrial·Agrariay dos de la Hama de Servicios. 

Segundo.-La Direcci6n Provincİal del Departamento en Madrid noti
:ficara al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha., 
lugar y hora en que debera fİrmarse la modificaci6n del concierto en los 
terminos que por la. presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaci6n se forrnalizara mediante diligencia firma
da por el Direct.or provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la noti:ficaci6n y la :firma de la mis ma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-El concierto educativo que por esta Orden se aprueba tendra 
efectos desde inicios del curso academico 1997/98, y solamente para. este 
curso escolar. 

Quinto.-Da.do el ca.rıi.cter excepcİonal del concİerto educa.tivo que por 
esta Orden se a.prueba., por la Direcci6n Provİncial del Departa.mento en 
Ma.drid ha.bran de a.doptase la.s medida.s necesarias pa.ra. que los a.lumnos 
matricula.dos en esta Secci6n en el presente curso escola.r en primer curso 
de Forma.ciôn Profesiona.l de Primer Gra.do puedan finalizar en el cur
so 1998/99 sus estudios en regimen de gratuidad en otros centros sos
tenidos con fondos publicos. 

Sexto.-De acuerdo con la dispuesto en los a.rticulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistracİones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre-

sente Resoluci6n agota la via admİnİstratİva, por la que contra la mİsma 
podra interponerse recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunİcaci6n a este Departamento. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletln Ofİcial del Estadoı> del 19), el Secretarİo general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educa.tivos. 

27959 ORDEN de 28 denoviembre de 1997poı'Uı q'ue serrıodifica 
el canc1erto educativo del centro privado de Fornwci6n 
p.,'ofes1:oruü «Politecnos», de B'/'/'1'g08. 

El centro docente privado "Politecnosıl, sito en calle Calera, 29, de 
Burgos, tenia concierto educativo para ocho unidades de la rama Servicios 
en Formaci6n Profesional de primer grado y 11 unidades de la rama Admi
nİstra.tiva.-Delİnea.cİ6n en Forma.ci6n Profesİonal de segundo gra.do, en ba.se 
a 10 establecido en la Orden de 13 de abril de 1993, por la que se aprobô 
la renovaci6n de los concİertos educativos de centros docentes prİvados 
para. el curso academico 1993/94. 

Por Orden de 9 de maya de 1997 (<<Boletln Oficial del Estado~ del14), 
por la que se resuelve la renovaciôn y el acceso al regimen de concİertos 
educativos de los centros docentes privados para el curso 1997/98, se 
aprueba eI concİerto educativo al centro para cİnco unidades de la. rama 
de Servicios en Formaci6n Profesional de primer grado y tres unidades 
para los ciclos formativos de grado media: Cuidados Auxiliares de Enfer
meria., Gesti6n Adminİstrativa. y primer curso de Peluqueria., reno van do 
por el mis ma numero de unidades concertadas en Formad6n Profesional 
de segundo grado. 

Teniendo en cuenta la solicitud del centro de fecha 11 de septiembre 
de 1997, que se concret.a en la transformaci6n de dos unidades concertadas 
para los ciclos formativos de grado media: Gesti6n Administrativa y Pelu" 
queria, en unİdades en las que se İmpartan ensenanzas de Fonnacİ6n 
Profesional de primer grado. 

Visto el informe emitido, con fecha 12 de noviembre de 1997, por el 
Servicİo de Inspeccİ6n Tecnica. de Educa.cİ6n, fa.vora.ble a. la. solİcİtud for
mulada por el centro, debido a necesİdades de escola.rizacİ6n en primer 
y segundo curso de las ensefianzas de las profesiones Clinica y Peluqueria. 
en Forma.ciôn Profesional de primer grado. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modi:ficaciôn del concierto educativo suscrito en 
Formaci6n Profesional de primer grado y ciclos format.ivos de grado media 
por el Centro «Politecnos", sito en caıle Calera, 29, de Bl1rgos, ql1edando 
establecido un concierto educativo para ocho unidades de las ramas de 
Servicios en Formaci6n Profesional de primer grado. 

Segundo.-La. Direccİ6n ProVİncİal del Departamento en Burgos notİ
fica.ra al titular del centro el contenido de esta. Orden, a.si como la. fecha, 
lugar y hora en que debera :firmarse la modificaci6n del concierto en los 
terminos que por la. presente se acuerda. 

Tercera.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante diligencİa firma
da por el Director provincial del Departamento en Burgos y el titular 
del centro 0 persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notifİca.cİ6n y la. fİnna de la. misma. debera medİa.r un pla.zo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-El concie:rto educativo que por esta Orden se a.prueba. tendrii 
efectos desde el inicio del curso academİco 1997/98. 

Quinto.-De acuerdo con la dispuesto en los articulos 109 y 110.3 de 
la. T~ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ja.s Admi
nİstra.cİones püblİca.s y del Procedimiento Admİnistra.tivo Comun, la. pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma, 
podr:i interponerse recurso contencİoso-a.dminİstratİvo a.nte la Audiencia 
Nacional en el pləzo de dos meses, a conta.r desde la notificaciôn de la. 
Resoluci6n, previa. comunica.ci6n a. este Departamento. 

Madrid, 28 de novİembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de julİo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estadoı> del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y de Fonnaciôn Profesiona.l, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


