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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

19760 ORDEN de 7 de julio de 1987 por 14 que se cOJlcede
el Si!//o INCE para yesos, escayolas. sus prefabruados
y produclos qfines. (Fabricados por Yesoeenlro.)

limos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello INCEy la Resolución de 12 de
septiembre de 1986 de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, por la que aprueban las disposiciones resuIadollS del
sello INCE para yesos, esl:ayo!as, sus prefabricados y productos
afines.

Esie Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la
Vivienda y Arquitectura, previo infonne favorable de la Subdirec~
ci6n General de Normativa Básica y Tecnol6¡¡ica, ha tenido a bien
disponer:

ArtIcu10 único.-Se concede el ..110 INCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados Y productos afilles a los productos sisuientes:

Yeso YO "1 yeso YF.
Productos fabricados ~r eYeaocentro», en su faetoria de San

Martín de la Vep (Madrid~

1.0 que ,""",'nico a VV. n. poro la conocimiento "1 efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979~ el SulIIecftlario, losé de o...,no Tones.

limos. Sres. Svfseartario "1 I>irertnr ....eraI para la Vivienda y
An¡uitcct¡¡ra.

ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que Si! conude
e} sello INCE para hormigón preparado de uso en la
edificación. (Fabricados par .Centrales Hormigoneras
de CastiUlJ»,)

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello INCE y la Resoluci6n de 24 de
febrero de 1982 de la Direcci6n General de Arquitectura y
Vivienda, por la que aprueban las disposiciones reguladoras de este
distintivo de calidad para hormi¡6n preparado de uso en la
edificación,
. Este Mmisterio, a propúesta de la Dirección General para la

Vivienda y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirec
ción General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien
disponer:

Artículo único.-Se concede el ...110 INCE ll8T8 hormigón
preparado para obras de hormig6n en masa o armado de uso en
edificaci6n a los hormigones fabricados por «Centrales Hormi80ne·
lIS de Castilla, Sociedad An6ninta» (CENHCAS), en su central de
hormigonado de urbanización industrial «E1 Berrocabo (Vallado
lid). Carretera de Bursos, kil6metro 118, designados por resistencia,
l1"T3 los tipos H·125, H·150, H.175, H·2oo, H·225 y H·250, que
figuran en la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras
de hormigón en masa o armado» EH-82, debiendo cumplir además
la «instrucci6n para la fabricaci6n y suministro de hormi8ón
preparad"" EHPRE-72.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, J,* de Gresorio Torres.

lImos. Sres. Subsecretario y Director J9era1 para la Vivienda y
Arquitectura.

19759

Artículo tlnico.-Se concede el sello INCE para hormÍ8Ón
preparado para obras de hormigón en masa o armado de uso en
edificaci6n a los hormi80nes fabricados por «BaIni, Sociedad
An6nima», en su central de hormigonado de Torrefarrera (Lérida),
Pda. Secá (camino A1picat), designadOl por resistencia para los
típos H·12~, H·I50, H·175, H·200, H·225 y H·250, que fisuran en
la 4dnstrucción ll8T8 el proyecto l. la ejecuci6n de obras de
homlig6n en maaa o armad",,~EH-8 ,debiendo cumplir además la
«Instrucción para la fabricación y IUministrn de hormigón prepa·
rad"" EHPRE·72.

Lo que comunico a VV. n. ll8T8 .. conocimiento y efectOl.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, 1,* de Gre&orio Torres.

lImos. Sres. Subsecretario y DiRlClo< ...,eml para la Vivienda Y
Arquitectura.

ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se COMede
el se//o INCE para yesos. acayolas. sus prefabricados
y productos ajtnes. (Fabricados por Yesocentro.)

19758 ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se concede
el se/lo INCE para hormigón preparado de uso en
edificación. (FiJbriJ:JJdo por .Bal.i. SociedDd Anó
nima.»)

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello INCE y la Reso1lIción de 24 de
rebrero de 1982, de la Dirección General deC'teetlITIl y
Vivienda por la 9ue aprueban las disposiciones de este
dislintivo de ralidad ll8T8 bormia6n prcpanodo uso en edifica·

ció~ Ministerio a 4' la de la Dinlcción l3eacÍá1 la
Vivienda y ArquiléctU:: ~vio informe favorable de la Su~rec
ei(m Genera1 de Normatin Básica y TCCDOlóSica. ha leaido a bien
disponer:

19757

limos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello INCE y la Resoluci6n de 12 de
"ptiembre de 1986 de la Direcci6n General de Arquitectura y
Vivienda, por la que aprueban las disposiciones resuladoras del
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines.

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la
Vivienda y Arquitectura, previo inIonne favorable de la Subdirec
ción General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien
disponer: .

Artículo único.-Se concede el sello INCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos armes a los productos siguientes:

Yeso YO y yeso YF.
Productos fabricados por «Yesocentro» en su factoría de Ala·

meda de la Sasra (Toledo).

~ que comunico a VV. lI. ~a su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gresorio Torres.

lImos. Sres. Subsecretario y Director eeneral para la Vivienda y
Arquitectura.

19756 ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se canude
la homologación de iJzborar:>rios para control de
calidad de la edificación. de acuerdo con el Decreto
2215/1974. de 2ó de julio (<<Laboratorios Norcontrol.
Soeiedad Anónima»).

Ilmo. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 dejulio
(<<Boletin Oficial del EatadOlO de 7 de agosto), y la Orden de 30 de
octubre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 8 de noviembre),
que lo desarrolla, a propuesta de la Direcci6n General para fa
Vivienda y Arquitectura, y previo informe de la Subdirecci6n
General de Normativa BáSica y Tecnol6¡¡ica,

Este Ministerio. ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se cnncede la homolosación para el control de
calidad de la edificaci6n en la c1ase A: Control de hormi80nes en
masa o annados y sus materiaJ~ constituyentes al «Laboratorio
Norcontrol, Sociedad Anónima»,"con domicilio en Santa CrUtina,
Ribadavia (Orense).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gresorio Torres.

limos. Sres. Subsecretario y Director J9era1 para la Vivienda y
Arquitectura. .


