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Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán el día 6 de octubre de 1994, a las veintiuna treinta
horas, y el día 8 de octubre de 1994, a las veintidós quince horas, en
el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.

Madrid, 3 de octubre de 1994.-La Directora general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

21 639 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira
el sello INeE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto tejas cerámicas, fabricado por ..Her
manos Ortiz Bravo, Sociedad Anónima., en su factoría de
Pantoja (ToledoJ.

Por Orden de 23 de mayo de 1994 (~Boletín Oficial del Estado. de
3 de junio) fue concedido el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas
en la edificación a tejas cerámicas, fabricadas por _Hermanos Ortiz Bravo,
Sociedad Anónima», en su factoría de Pantoja·(Toledo).

Habiéndose presentado cese de fabricación de ese producto, en con
secuencia con lo expuesto en el artículo sexto de la Orden de 12 de diciem
bre de 1977 (-Boletín Oficial del Estado_ del 22, de creación del sello
INCE y en las disposiciones reguladoras generales del sello INCE para
piezas cerámicas utilizadas ~n la edificación y las específicas para ladrillos
cerámicos cara vista y tejas cerámicas, . .

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE aprobada por Orden de 23 de
mayo de 1994 (.Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio) a la teja cerámica
fabricada por .Hermanos Ortiz Bravo, Sociedad Anónima_, en su factoría
de Pantaja (Toledo).

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992),
el Subsecretario, Antonio Llardél} Carratalá..

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

21640 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos qfines a los productos fabricados por Iberyeso
Mediterráneo, en sufactoría de Almansa (Albacete).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (_Boletín Oficial
del Estado» del 22) por la que se crea el sello INCE,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines al producto siguiente:

Yeso YG, fabricado por Iberyeso Mediterráneo, en su factoría de Alman
sa (Albacete).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de !?eptiembre de 1994.-El Ministro de Obras Públicas,

Transportes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992),
el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

21 641 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus pnifabricados y
productos afines a los productos fabricados por Iberyeso
Mediterráneo, en sufactoria de Santa Margarida de Mont
buí (Barcelona).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletín Oficial
del Estado- del 22) por la que se crea el sello lNCE,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y lª" Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos siguientes:

Yeso YG, marca comercial Yeso Targyps, Yeso Blanco y Yeso Mola.
Escayola E-35, marca comercial Escayola Montserrat, Cerámica y Vilo

vigyps.

Fabricados por Iberyeso Mediterráneo, en su factoría de Santa Mar
garida de Montbuí (Barcelona).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de .septiembre de 1994.-El Ministro de Obras Públicas,

Transportes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992),
el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general· para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

21 642 ORDEN de 13 d<1 septiembre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productosa/ines a los productos fabricados por ..Iberyeso
Sociedad Anónima-, en su factoría de Viguera (La Rioja).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletín Oficial
del Estado» del 22) por la que se crea el sello INCE,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos siguientes:

Yeso YG, marca comercial.Yeso Tosco".
Yeso YF.
Escayola E-35.

Fabricados por cIberyeso Sociedad Anónim3ll, en su factoría de Viguera
(La Rioja).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de septiembre de 1994.-P, D. (Orden de 24 de abril de

1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

21 643 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede
el seUó~ INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos qfines a los productos fabricados por EPYSA,
en sufaetoría de Valdemoro (Madrid).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (_Boletín Oficial
del Estado. del 22) por la que se crea el sello INCE,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:


