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junio de 1990 (.Boletín Oficial del Estado~ de 1 de a~osto), a los productos
fabricados por Yesos Alfa, en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza).

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril de
1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

21901 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por W qW3 se retira
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos atines a los productos fabricados por Vilovigyps
en sufactoría de Vüobí del Penedés (Barcelona).

Por Orden de 7 de septiembre de 1987 (~Boletín Oficial del Estado_
del 21), fue concedido el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines, a los productos fabricados por Vilovigyps, en su factoría
de Vilobí del Penedés (Barcelona).

Habiéndose producido cierre de la factoría, en consecuencia con lo
expuesto en el artículo 6 de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 22), de creación del sello INCE, a propuesta de
la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se relira la concesión del sello INCE, aprobada por Orden de 7 de
septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado_ del 21), a los productos
fabricados por Vilovigyps, en su factoría de Vilobí del Penedés (Barcelona).

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, Aatonio Llardén Carratalá.

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

21902 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por W qW3 se retira
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos a/ines a los productos fabricados por -Vilo
vigyps- en su factoría de Santa Margarida de Montbuí
(Barcelona).

Por Orden de 7 de septiembre de 1987 (.Boletín Oficial del Estado_
de121) fue concedido el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines, a los productos fabricados por «Vilovigyps_ en su fac
toría de Santa Margarida de Montbuí (Barcelona).

Habiéndose producido cambio de titularidad de la empresa, en con
secuencia con lo expuesto en el artículo 6 de la Orden de 12 de diciembre
de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado_ del 22), de creación del sello INCE,
a propuesta de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y
la Arquitectura,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE, aprobada por Orden de 7 sep
tiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 21), a los productos fabri
cados por «Vilovigyps_ en su factoría de Santa Margarida de Montbuí
(Barcelona).

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

de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

limos. Sres. Subsecretario 'j' Director general para la Vivienda, el Urbanismo
y la Arquitectura.

21 903 ORDEN de 13 de septiRmbre de 1994 por w que se retira
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos a/ines a los productos fabricados por -Jocarpe,
Sociedad Limitada-, en sufa.ctoría de Calahorra (LaRioja).

Por Orden de 20 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado_
de 5 de febrero), fue concedido el sello INCE para yesos, escayolas, sus

prefabricados y productos afines, a los productos fabricados por «Jocarpe,
Sociedad Limitada-, en su factoría de Calahorra (La Rioja).

Habiéndose producido 'cambio de titularidad de la empresa, en con
secuencia con lo expuesto en el artículo 6 de la Orden de 12 de diciembre
de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado- del 22), de creación del sello INCE,
a propuesta de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo. y
la Arquitectura,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE, aprobada por Orden de 20 de
enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 5 de febrero), a los productos
fabricados por «Jocarpe, Sociedad Limitada., en su factoría de Calahorra
(La Rioja).

Madrid, 13 de septiembre de 1994.~El Ministro, P. D. (Orden de 24
de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

21904 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se reara
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos fabricados por -Escayolas
Cámara- en sufactoría d€ Viguera (La Rioja).

Por Orden de 26 de agosto de 1987 (-Boletín Oficial del Estado_ de
12 de septiembre) fue concedido el sello INCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados y productos afines, a los productos fabricados por «Escayolas
Cámara~ en su factoría de Viguera (La Rioja).

Habiéndose producido cambio de titularidad de la empresa, en con
secuencia con lo expuesto en el artículo 6 de la Orden de 12 de diciembre
de 1977 (~Boletín Oficial del Estado~ del 22), de creación del sello INcE,
a propuesta de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y
la Arquitectura,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE, aprobada por Orden de 26 de
agosto de 1987 (.Boletín Oficial del Estado_ de 12 de septiembre) a los
productos fabricados por «Escayolas Cámara_ en su factoría de Viguera
(La Rioja).

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

de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

21905 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por w que se retira
el selto INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto ladriUos cerámicos cara vista, fabri
cado por -Cerámica Acero-, en su factoría de carretera
de Sana, sin númEro, Calatayud (Zaragoza).

Por Ordenes de 2 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado
del 30) y de 23 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 3 de
junio), fueron concedidos sellos INCE para piezas cerámicas utilizadas
en la edificación a varios labrillos cerámicos cara vista, fabricados por
_Cerámica Acero_ en su factoría de carretera' de Soria, sin número, Cala
tayud (Zaragoza).

Habiendo presentado el fabricante cambio de denominación social, en
consecuencia con 10 expuesto en el artículo 6 de la Orden de 12 de diciembre
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 en la edificación y las específicas para ladrillos cerá
micos 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 dÍsponer:

Artículo único.

Se retiran las concesiones del sello INCE aprobadas por Ordenes de 2
de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado- del 30) y de 23 de
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mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 3 de junio), a todos los
ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por .Cerámica Acero-, en su fac
toría de carretera de Saria, sin número, Calatayud (Zaragoza).

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Ministro, P. D. (Orden de 24
de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

21 906 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede
el seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos fabricados por Kna/uj
GmbH, en sufactoria de Guixers (Lleida).

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:

Placa de cartón-yeso de espesor 9,5 milímetros.
Placa de cartón-yeso de espesor 12,5 milímetros.
Placa de cartón-yeso de espesor 15 milímetros.

Fabricados por Knauf GmbH, en su factoría de Guixers (Lleida).

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.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo
y la Mquitectura.

21907 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994. conjunta de
la Secretaría General de Comunicaciones y de la Subse
cretaría de Economía y Hacienda, sobre emisi6n y puesta
en circulación de una serie de seUos de correos denominada
·América-UPAEP... Transporte Postal.

De confonnidad con lo establecido en el 8Jtículo 99.uno.2, d), de la
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y artículo
2, d), de los Estatutos del organismó autónomo Correos y Telégrafos, apro
bados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, la Secretaria Gene-
ral de Comunicaciones y el Subsecretario de Economía y Hacienda dictan
la presente Resolución, sobre emisión y puesta en circulación de la serie
de sellos de correos: -América-UPAEP•. Transporte Postal.

En su virtud, hemos resuelto:

Artículo 1.

Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la estam
pación de una serie de sellos de correos con la denominación de .Amé
rica-UPAEP. Transporte Postal.

Artículo 2.

Esta emisión dedicada al transporte postal, reproduce en su sello uno
de los diferentes tipos de avión de pasajeros. utilizado por el correo para
comunicar, postalmente, España con el resto de los países que componen
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.

Características técnicas:

Valor facial: 65 pesetas.
Procedimiento de impresión: Offset, en papel estucado, engomado,

fosforescente.
Tamaño: 40,9 x 28,8 milímetros (horizontal).
Dentado: 133/4.
Tirada: 2.500.000 ejemplares,· en pliegos de 50 sellos.

Artículo 3.

La venta y puesta en circulación de estos efectos se iniciará el 11
de octubre de 1994.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31. de diciembre de
1998, no obstante lo cual mantendrán ilimitadamente su valor a efectos
de franqueo.

Artículo 4.

De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposición del organismo autó
nomo Correos y Telégrafos, a fin de que pueda atender los compromisos
internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas de la Unión
Postal Universal, como a los intercambios con otras administraciones pos
tales, cuando las circunstancias lo aconsejen o a juicio de dicho organismo
se estime conveniente, así como integrarlas en los fondos filatélicos del
Museo Postal y Telegráfico y realizar la adecuada 'propaganda del sello
español.

Otras 2.000 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con los
organismos emisores de otros países, integración en ·los fondos filatélicos
del museo de dicha fábrica y propaganda filatélica nacional e internacional.

Artículo 5.

Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la des
trucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas, etc., una
vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, ajuicio de la Fábrica,
que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado
de la emisión anteriormente aludida encierra gran interés histórico o didác
tico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el museo
de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro museo de interés en la
materia. En todo caso, se extenderá la correspQJldiente acta., tanto de la
inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se inte
graran en alguno de los indicados museos.

•
Lo que comunico a 'lV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid; 21 de septiembre de 1994.-La Secretaria general de Comu

nicaciones, Elena Salgado Méñdez.-EI SUQsecretario de Economía y Hacien
da, Juan Antonio Blanco Magadán y Amutio.

Umos. Sres. Director general del organismo autónomo Correos y Telégrafos
y Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

21 90S RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994. de ta Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se convocan
exámenes ordinarios para la obtenci6n de titulaciones
para el gobierno de embarcaciones de recreo.

De confonnidad con lo establecido en la Orden de 31 de enero
de 1990, reguladora de los títulos que facultan para el gobierno de las
embarcaciones de recreo, y la Resolución de la Dirección General de la
Marina Mercante, de 25 de junio de 1990, publicadas en el -Boletín Oficial
del Estado. números 43 y 161, respectivamente,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene conferidas,
ha resuelto convocar exámenes ordinarios para la obtención de los títulos
de Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate, Patrón de Yate
de Altura y Capitán de Yate, con sujeción a las siguientes bases de con
vocatoria:

1. Normas generales

Los exámenes se celebrarán por la Inspección General de Enseñanzas
Superiores Náuticas y, por su delegación, por aquellos Tribunales que se
constituyan de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden
de 31 de enero de 1990.

2. Solici,tudes

Los candidatos solicitarán su admisión a examen en instancia dirigida
al Presidente del Tribunal, ajustada al modelo que se adjunta como ane
xo 1a la presente Resolución.

A la solicitud deberán unirse los siguientes documentos:

a) Una fotografía semejante a las exigidas para el documento nacional
de identidad, en cuyo dorso figurarán su nombre y apellidos.

b) Una fotocopia del documento nacional de identidad.


