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de noVİembre de 1994 (~Boıetin Oficı<~: del Est.ado~ de120) a 108 productos 
fabricados por Techos FK, en su factoria de Abelda de Iregua (La Rioja). 

Lo que C0ı:HUhİco a VV. IL para su conocimİento y efectos. 
Madrid, ~J de enero de 1 996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Lıarrlen Carratal<i. 

I1mos. Sres. Sulısecretario del Departamento;y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanisroo y la Arquite<.:tura. 

3913 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la qul! ,<;e concede cı 
sello lNCE para yesos, escayoıas, sns prefabricados y pru
ductos o.fines a los produclusjabricados por .. Yesos Maria 
Morafes, Sudedad Anônima», en sufactoria. de Rioja (Al
meria). 

Eı Yt:SO y la escayola fabrkados vor Yesos Maria Morales, en su factoria 
de Ri,ıj<:ı (Alrrı~ria), tİenen concedido el selJo INCE por Ordenes de 4 de 
julio de 1988 ("Boletln Oficial del Estado_ del 25) y de 28 de junio de 
1~95 ("Boletin Oficial del Estado. de 19 de julio). Habh:;ndose producido 
variadones ı>n La fahricad6n de alguno de los prodLlctos y en su corres~ 
ponrliente desigııaci6n, se ha hecho precİso comprobar que eI producto 
eumple h>...s exigencias te('nİCas estabJecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
et Urbanisnıo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artkulo unko. 

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a 10s productos fabricados par ~Yesos Maria Morales, 
Sodedad Anônima*, en su factoria de Rioja (Almeria), con las siguientes 
denominaciones: 

Ycso para la construcci6n tipo YG. Marca comercia1: «Yeso controlado~. 
Escayola para la construcci6n tipo &30. Marca comercia1: .Escayo!a 

Maria Morales~. 

Ql}edando sin efecto las concesiones por Ordenes de 4 de julio de 
HlH8 (.Boletln Oncial del Estado. del 25) y de 28 de junio de 1995 (<<Boletin 
ondal del Est.ado. de 19 de julio) a los productos fabricados por ~Yesos 
Maria Morales, Sociedad An6nima», en su fadona de Rioja (Almerıa). 

10 que comunico a VV. IL para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

e1 Subsecretario, Antonio Llarden Carrat.aıa. 

Jlmos. Sres. Suhsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivieııda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

3914 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prejabricados y pr~ 
ductos aJines a ios productosjabricados por «Forjan Anda~ 
luefa, Sociedad An6nima», en ,m jadoria de Mor6n de la 
Frontera (SeviUa). 

108 prefabril'ados de yeso fabricados por Forjan, en su factoria de 
Mor6n de la Frontera (Sevilla), tienen concedido eI sello INCE por Orden 
de 17 de febrero de 1995 (_Boletin Oficial del Estadot de 1 de marzo). 
lIabü>ndose produddo variaciones en la fabricaciôn de alguno de los pro
ductos y en su correspondiente designaci6n, se hahecho preciso comprobar 
Que el producto cumple las exigencias tecnicas establecidas. 

Esle Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para La Vivienda, 
el Urbanismo y la J\rquitectura, ha t.enido a bien disponer: 

Artıculo unico. 

Se conced(' el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afin!;'s a 10s productos fahricados por «Forjan Andalucia, Socie
dad Anôniına., en su factoria de Mor6n de la Frontera (Sevilla), con las 
siguientcs denominaciones: 

Placa de escayola para techos desmontabIes de entramado v:sto dcco
rativa, de .:liınensİones nominales 575 x 575 )( 22 milimetros. Man:a comer~ 
da!: _Perliplak», 

Plancha lisa de escayola para techos continuos de dimensıoncs nomi
nales 1.010 x 600 milimetros. Marca comercia1: d'orjan Andalucia •. 

Se incluye La denorninacıon de los prorluctos que no han sııfridv varia
ciones por facilitar su localizaciôn en posesiSn del sello INCE. 

Quedando sin efecto La cOIlcesi6n por Orden de 17 de 1ebrero de 1995 
(<<Boletin Oficia1 del Estı-ı.do~ de 12 de marzo) al produt:to fabricado por 
Foıjan, en su factoria de Moron de la Frontera (Sevilla). 

1.0 que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectüs. 
Martrid, 29 de enero de 19~6.--P. D. (Orden de '24 de abril de 1992), 

el Subsecretano, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilrnos.- Sres. Subsecretano del Departamentu y Director general para La 
Vivienda, el Urbanisrn.o y La Arquitectura. 

3915 ORDEN dp- 29 de e'iW'ro de 1996 pur la que se concede ei 
sello INCE para YCSV8, e,w:ayolas, su.'> prejabricados y pro
du.ctos ajines a los productusjahricados por prefabricados 
de «Escayola Valls, Sodednd An6nima», en su fiıcloria de 
Vallfug(,na de Bala.gner ([Arida). 

Los prefahricados d(' yeso fahricados por Prefabricado8 Valls, en su 
factoria de Vallfogona dı" Balaguer (Lerida), tienen C'oncedido el seUo INCE 
por Orden de 30 de no\liemhre de 1989 (.Holetin Oficial del Estado» de 
19 de diciembre). HabH~ndose producido variaciones cn la fabricad6n de 
alguno de 105 productos y C!1 su correspondiente designaci6n, se ha hecho 
preciso comprobar que eI produ<:to cumple las exigencias tecnicas esta
bleddas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
el Urbanisıno y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para ye::ıos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a los prodııctos fahricado.s pm «Prefabricados de Escayola 
Valis, Sociedad An6nima"_ en su factorİa de Va1lfogona de Balaguer (Le
rida), con las siguientes denominaciones: 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto, de 
dimensiones nominales: 

595)( 595 x 18 milimetros. Marca comercial: .Valls>. 
1.195, x 595 x 19 milimetros. Marca comercial: .Valls •. 

Placa de escayola para techos de entramado oculto con juntas apa
rentes, de dimensiones nominales 600 x 600 x 33 milimetros_ Marca comer
cial: .Va1ls_. 

Plancha lİsa de escayola para techos continuos, de di-mensiones nomi
na1es 1.055 x 601 milimetros. Marca comercia1: ~Valls •. 

Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilitar su localizaci6n en posesi6n del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 30 de noviembre 
de 1989 (.Boletin Ofida1 del Estado. de 19 de diciembre) a los productos 
fabricados por Prefabricados Valls, eıı su factona de Va1lfogona de Balaguer 
(Lerida). 

Lo que comllnico a VV_ II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enera de 1996.-~P_ D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrat.ahi. 

Ilmos. Sres. Subsecret-'lno del Departaınento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

3916 ORDEN de 29 de en'ero de 1996 por La que se concede d 
sello lNCE para yesos, escayolas, sus prejabrica,do$ y pro
d'uctos aJines a las productosjabricados por ",Y€!SOS, Esca
yolas y DerhJados, Sociedad An6nima .. (YEDESA), en su 
jactoria de Antas (Alrneria). 

Los yesos y prefabricados de yeso fahrİeados por YEDESA, en su factoria 
de Antas (Almeria), tienen concedido el sello INCE por Orden de 7 de 
julio de 1987 (.Soletin Ofidal del EstadoJo de 17 de a~osto), Orden de 
15 de julio de 1987 (.Bvletin Ondal del Estadoo de 24 de agosto), Orden 
de 28 de agosto de 1991 (-:Boletln Ofıcial d~l Estadoo de 12 de septieınbre) 


