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Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y eJecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sohre el ga~to publico, se establecen Ja..<; signientes adicioncs a las clausulas 
ya convenitias: 

CLAlJSlJLAS 

1. Se adidona a La clausula se~unda del Convenio relaliva a la fınan
t'iadôn 10 S~f!uif'nte: 

«La tinaııdaciôn corresponrliente al ejercicio de 1995, tal Y como esta
bleC\~ la L!ausu!a tercera del Convenio, asciende a La caııtidad de 
17B.750.000 pesetas, que se hanı. eft'ctiv8 de la siguiente forma: 

a) A la firma de! addenda al Convcnio se transferini cı 50 por 100 
de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenİo cümü anticipo 
de fondos para hacer frente ala.,> primeras actuacİones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentani trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo aı plan, siendo la ıiltima de eHas de fecha 30 de noviembre, 
contra las cuaIes se abonaran las cantidades pendientes correspondientes, 
con car~o al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia de! plan se habiliten para cada 
ejerricio con cargo a los Presupuestos Generales de! Estado se haran efec
tivas de la siguiente forma: 

a) El25 por 100 de las cantidades previstas en el anexo I de! Convenio, 
antes del 31 de marzo de cada afio, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestra1mente certifieados 
de las actuaciones llevadas a eabo, asi como de Ias ayudas reconocidas 
con cargo aı plan, siendo la ıiltima de eHas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En eI supuesto de que por parte de La Comunidad Autônoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 pre ... isto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para eI ejercicio siguiente.~ 

2. Se afıad~ a La c1ausula cuarta del Convenio relativa al acceso a 
los fondos de cohesiôn 10 sİguiente: 

.Asimİsmo, cı compromiso de presentaciôn rle proyectos para su fınan
ciacion por eJ fondo de cohesi6n se entendera condicionado a la progra
maciôn que para dicho fonda establece el Minİsterio de Economia y Hacien
da a traves de la Direcci6n General de Planificaciôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio se adecuara a lo'que eI Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los afıos ı 996 y siguientes 
sohre acceso a los instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en e! vi~ente sistema de financiaci6n 
de la.<; Comunidades Aut6nomas." 

El Ministro de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell FontelIes.-EI Consejero de Fomento del Principado de Asturias, 
Juan Jose Tielve Cuervo. 

3911 ORDb'N de 29 de enero de 1996 por la que se concede et 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prejabricados y prrr 
ductos afines a los productos jabricados por .. Yesos, Esca
yolas y Prefabricados, Sociedad Anôn'ima» (YEPSA), en su 
fa.ctoria de Morôn de la Frontera (Sevilla). 

Los yesos, escayoIas y prefabricados de yeso fabricados par YEPSA, 
en su factoria de Moron de la Frontera (Sevilla), tienen concedido el sel10 
INCE por Ordenes de 22 de febrero de 1982 (~Boletin Oficial del Estado" 
de 29 de marzo), de 26 de agosto de 1987 (-Boletin Ofidal de1 Estado. 
de 12 de septiembre) y de 13 de septiembre de 1994 (~Boletin OfidaI 
del Estado» de 7 de octubre). Habicndose producido varİaciones en la 
fabricaci6n de a1guno de 10s productos y en su correspondiente designaciôn, 
se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple las exigencias 
tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vıvienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Aıtkulo ıınko. 

Se concedc cı sello INCE para yesos, escay.olas, sus prcfabricados y 
productos afines a los productos fabricados por .Ycsos, Escayolas y Pre
fabricados, Socicdad An6nima~ (YEPSA), en su factoria de Morôn de la 
Frontera (Scvilla), con las siguientes denominadones: 

Yeso para la construcci6n tipo YG. Marea comercial: «Miura». 
Yeso para la construcci6n tipo YF. Marca comcrcial: .MiUfa". 
Escayola para la construcciôn tipo J<~-35. Marca comcrcial: "El Gallo". 
Panel d(' prcfabricado de yeso de parameııto liso para la ejecuciôn 

de tabi4ues, de dimensiones nominales: 

666 x 500 x 60 miJimetros. Marca comercial: ~Tahinor •. 
666 x 500 x 80 milimetros. Marca comercial: «Tabinor •. 

Se İncluye la denomİnaciôn de los productos que na han sufrido varia
ciones por facilitar su localizaciôn en posesiôn del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Ordenes de 22 de febrero de 
1982 (~Boletin Ofida1 del Estado. de 29 de marzo), de 26 de agosto de 
1987 (-BoJetin Oficial del Estado. de 12 de septiembre) y de 13 de sep
tiembre de 1994 (.Boletin OficiaI del Estado» de 7 de octubre) a los pro-
ductos fabricados por YEPSA, en su factoria de Morôn de la Frontera 
(Sevilla). 

Lo qUl' comunico a VV. II. para su conocimİento y efeetos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

3912 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos a,[ines a los productos fabricados por .. Techos FK, 
Sociedad Anônima,., en su jactoria de Abelda de Iregua 
(La Rioja). 

Los prefabricados de yeso fabricados por Techos FK, en su factoria 
de Abelda de Irf'gua (La Rioja), tienen concedido el sello INCE por Orden 
de 24 de agosto de 1993 (~Boletin OficiaI del Estado» de 24 de septiembre) 
y Orden de 11 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ 

de! 20). Habicndose producido varİacİones en La fabrİcaciôn de alguno 
de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso 
comprobar que eI producto cumple las exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcd6n General para la Vi\.;enda, 
el Urbanİsmo y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ıinico. 

Se concede eI sello INCE para yesos, escayolas, sus prefahricados y 
productos afines a 108 productos fabricados por .. Techos FK, Sociedad 
Anônima", en su factoria de Abclda de Iregua (La Rioja), con las siguientes 
denonıinaciones: 

Plancha bsa para techos continuos, de dinıensiones nominales: 

1.00:3 x 603 milimetros. 
1.010 x 603 milimetros. 

Plancha Usa de escayola para techos contİnuos, de dimensiones nomİ
nales: 

1.200 x 800 milfmetros. Marca comercial: ~pıaca lisa FK •. 

Panel prefabricado de escayola de paramcnto liso, de dimensiones 
nominales: 

666 x 500 x 60 milimetros. Marca cornercial: .Tabique FK •. 
664 x 501 x 70 milimetros. Marca comercia1: .Tabique FK •. 
664 x 501 x 80 milimetros. Marca comercial: .. Tabique FK •. 

Qucdando sİn efecto tas concesİones por Orden de 24 de agosto de 
1993 (.Holetin Oficial del J<~stado. de 24 de septiembre) y Orden de 11 


