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Dia 10 de abril de 19!::t6: 

CombinaCİôn ganadora: 36, 19,30,39,20,23. 
Nı1mero complementario: 33. 
Numero de! reintegro: 9. 

Dia ıı de abril de W9Ô; 

Combinaciôn ganadora; 41, 39, 3, 19, 1,9. 
Nı1mero de complementario: 33. 
Nıimero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1blico, se celebraran 108 
dias 22, 23, 24 Y 26 de abril de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
eI salôn de sorteos del. Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, n1İmero 137, de esta capital. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8810 ORDEN de 1 de abrü de 1996 por la que se concede el 

SeUo /NCE para yesos, escayolas, sus prefabrica40s y pra
ductos afines al producto fabricado por -Espaiiola de pla

cas de Yeso, Sociedad An6nima- (EPYSA), en su jactoria 
de Va/dmnoro (Madrid). 

De acuerdo con La Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estadoo de! 22), por la que se crea cı Sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
eI Urbanisıno y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y prQductos afines, fabricados por ıEspafiola de Placas de 
Yeso, Sociedad Anonimaa (EPYSA), en su factoria de Valdemoro (Madrid), 
al producto siguiente: 

Placa de cartôn-yeso, de 19 milimetros. Marca comercial: .Pladur_. 

Lo que comunİCo a W. iI. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el subsecretario, Antonio Uarden Carratala.. 

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

8811 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la (JUe se concede el 
SeUo INCE para yesos, esooyolas, sus prefabricados y prcr 
ductos afines u los productos fubricados por .. Sulfatos La 
Ribera, Sociedad Limit~, en su factoria de CintT'lLeiiigo 
(Navarra). 

De acuerdo con la Orden de, 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficia! 
del Estado» del 22), por la que se crea el SeUo INCE, 

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

Articulo unico.--Se concede el SeUo INCE para yesos, escayolas, SUS 

prefabricados y productos afines, fabricados por ... Sulfatos La Ribera, Socie
dad Limitada.-, en su factoria de Cintruerıigo (Navarra), a los productos 
siguientes: 

Yeso para la construcciôn tipo YG, marca comercial .La Ribera». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

I1rnos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y La Arquitectura. 

8812 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se cmıcede el 
SeUo INCE para yesos, escayolas, :;US pr~abricados pro
ductos aJines a ws productosjdbri.cat:los por .. FOTjdn Valen
cia, Sociedad An6nima-, en sufactoria de Aldaya (Valen~ 
cia). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 22), por la que se crea el Sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcdôn General para La Vivienda, 
el Urbanismo y la Acquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede eI Se110 INCE para yesos, escayola.."i, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Foıjan Valencia, Sociedad 
Anônima.-, en su factoria de AJdaya (Valencia), a 108 productos siguientes: 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado Vİsto, deco-
rada, de dimensİones nominaIes: 573 >c 573 >c 22 rnilimetros. Marca comer
dal ~PIaca desmontable semivista-24 miHmetros_. 

Placa de escayola para techos desmontables de entrarnado visto, deco
rada, de dimensiones nominales: 590 >c 590 >c 22 milirnetros. Marca comer
cial.Placa desmontable Vİsta». 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, de dimensiones nomi
ııal{'fl: 1.000 x 600. 

Lo que comunico a VV. Ii. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

'eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

n~os. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eı Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8813 ORDE'N de 1 de abril de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines a las productosfabricados por -SocWdad, Coo
perativaAndaluzaSanRafaeı., ensufact.oriadeAlcaudete 
(J<Uin). 

De acuerdo con la Orden de 12 de didembre de J 977 (~Boletin Oficial 
deI Estado_ de122), por la que se crea eı sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
eI Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

ArticUıo iinico.-Se concede el s~llo INCE para yesos, escayolas, sos 
prefabricados y prqductos afines, fabricados por .Sociedad Cooperativa 
Andaluza San Rafaeh, en su factoria de Aıcaudete (Jaen), a los productos 
siguientes: 

Panel prefabricado de yeso de paramento liso para la ejecuciôn de 
tabiques, de dimensiones nominales: 667 >c 500 x 60 milimetros, marca 
cornercial.Escayescos_. 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, de dirnensiones nomi
nales: 1.000 x 600 milimetros, marca comercial .Escayescos-. 

Lo que cornunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio L1arden Carrata1a.. 

llmos. Sres. Subsecretario y Direetor general para. la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8814 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se concede el 
SeUO lNCE para yesos, escayoUıs. sus prefabricados y pr<>
ductos afi:n!Js a los productos fabricados por .. Yesos, E.<;oo
yo/m; y Deriva.<Ws, SocWd<ut An6nima- (YEDESA), en su 
fact.orin de Antds (Almeria). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciernbre de 1977 (.Boletin Oflcial 
del Estado. del 22), por La que se crea el sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien disPoner: 

Articulo unico.-Se concede el sello INCE para yesos; escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Yesos, Escayolas y Deri
vados, Sociedad Anônirna.- (YEDESA), en su factoria de Antıis (Almeria), 
a los productos siguientes: 


