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2210 ORDEN de 1J de ent.:ro de 1995 par la que se- concede cı 
sello INCE para materiales Qislantes lermicos para uso en 
la edijicaci6n a los productos de poliestireno e..rtruido, 
t ipos III y ıv, jabricados par «Linpac Plastic E<;palia, Socie· 
dad A1/ôrıitna~, en sufacıorı'a de Santa Perpetwı de Mogoda 
(Barcelo-,uı). 

De acuerdo con la Orden de 12 de dicicmbre de 1977 (.Bületin Ofidal 
df'l E.stado. del 22), pur la que se crt'ə cı sf'llo INCE, y la Resoluciôn 
de 15 lİf' julio de 19R1 (-I301etfn Oficial de! EstadoJl de 11 de sepfiembrc), 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban 
las disposicioges reguladoras del scllo INCE para materİalcs aislantes ter
miros para usu cn la edificaciôn, por Orden de 11 de marzo de 1994 
(.Baletin Oficial del Estadoo de119) fue concedido el sello INCE al producto 
po!icstireno extruido, tipo III, fabricado por .Linpac Insulation Products». 

Hahi('ndo so1icitado el fabricante el camhio de nomhre de la razan 
social, asf como La concesiôn de sello para un nuevo producto de polies
tireno extruido, tipo iV, examinada la documentaci6n presentada, efec
tuadas las inspecciones reglarnentarias y '\rİıııtos los resultados obtenidos 
de acuerdo con Ias disposicione~ reguladoras del sello INCE para materiales 
aislantes termicos, y a propuesta de la Dİrecci6n Gen('ral para la Vivit;>nda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, 

Est(' Ministerio ha tenido a hien disponer 

Artkulo ı1nico.-Se concede cı scllo INCE para materialcs aislantes ter
micos para llso en la edificadôn a los productos siguientes: 

Poliestireno extruido, tipos III y ıv, de densidad mİnima 30 y 35 kgjm", 
re.spectivamente, de denominaci6n comercial .Polyfoam-XPS~, tipos III y 
ıv, y elasifıcad6n al fuego M-l, fabricados por .Linpac Plastic Espafıa, 
Sociedad Anônima~, en su factorİa de poligono industrial .Urvasa., calle 
Emporrla, sin numero, Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). 

Queda sin efedo La Orden de 14 de marzo de 1994 (oBoletin Oficia! 
del Estado» de! 19), por la que se concede el sello INCE al producto de 
poliestireno extruido, tipo III, fahricado por .Linpac Insulation Products~. 

1.0 quc comunico a VV. il. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directo~ general para la Vivienda, el Urhanismo 
y la Arquitectura. 

2211 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se retira el seUo 
lNCE para materiaf.es aislantes termicos para uso en la 
edificaci6n al producto de acristalamiento aislante termi
co fabricado por .. Bi-Tensit Espanola, Sociedad Anônima .. , 
en sufactoria de La Garriga (Barcelona). 

Por Orden de 27 de agosto de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 
10 de sp.ptiemhre) fue concedidQ el sello INCE para materiales aislantes 
termicos para uso en la edificaC'İôn al producto de acristalamiento aislante 
termico fabricado por .Bi·Tensit Espanola, Sociedad An6nima., en su fac
toria de La Garriga (Barcelona), 

llabİendo efectuado las inspecciones regIament.arias para eI seguimien
to dd sello y no siendo posible llevarlas a efecto por camhio de razan 
social del fahricante sin hacer la oportuna notifıcaci6n a la Secretaria 
del Sello INCE, en consecuencia con 10 expuesto en eI articulo sexto de 
la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Bo!et.in Ofıcial de! Estado. del 
22), de ('reaci6n del seIlo INCE, y los articulos 1.8 y 4.5 de las disposiciones 
reguladoras para materiales aislantes termicos, aprobadas POl' Resoluciôn 
de 15 de julio de 1981 (.Boletin Ofidal del Estado~ de 11 de septiembre), 
a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y 
la Arquitectura, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se reÜra la concesi6n del sello INCE, aprobada por 
Orden de 27 de agosto de 1992 (.Boletin Ofida! del Estado» de 10 de 
septiembre), al producto de acristalamiento aislante termico de denomİ-

nadôn comercİal ,.}so!aro, fabricado por ~Ri·Tensit Espafiola, Sociedad Anô
nima~, en su fa('toria de La Garriga (Bareelona). 

Lo que ('omunico a VV. Il. para su conodmiento y cfectos. 
Madrid, 13 de enf'ra dE' 1995.-EI Ministro de Obras Pı1hlicas, Trans

portes y Medio Ambientf', P. D, (Orden de 24 de abril de 1992), ı'l Sub
secretario, Antonio L!ardt'n Carrataıa. 

llınos. Srcs, Subsecretarİo y Director gE'neral para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitf'ctura. 

2212 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se reUra el sello 
INC'E para materiales aislantes terrnicos panı uso en la 
ed{ficaci6n a los produCtos de pot.iesl1"rerlO expandidofabri
cados por .. Pldsticos de Zarcitam.o, So(:iedad Limitadrı», en 
su.factorfa de Zardtamo (Vizcaya). 

Por Orden de 13 de julio de 1993 (.Boletin Ondal del Estado. de 25 
de agosto) fue eoncedido cı sello INCE para materiales aislantes termicos 
para uso en la edifıcaciôn a 10s productos de poliestireno expandido, fahri
cados por .pıasticos de Zaratamo, Sociedad Limitada., en su fadoda de 
Zanitamo (Vizcaya). 

Habiendo efectuado las inspecciones reglamentarias para el seguimien
to del se110 y no siendo posible llevarlas a efeeto por cese de fabricaciôn 
de la factoria, en consecuencia con 10 expuesto en fil articulo sexto de 
la Orden de 12 de diciemhre de 1977 (~Boletjn Ofıcial de! Estado- del 
22), de creadan del sello INCE, y tos artfculos 1.8 y 4.5 de las disposiciones 
reguladoras para materiales aİslantes termicos, aprohadas por Resoluci6n 
de 15 de julio de ]981 (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 11 de septiemhre), 
a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y 
la Arquitectura, 

Este Ministerio ha tenido a hien disponer:· 

Articulo ı1nico.-Se retira la concesiôn del 8e110 INCE, aprohada por 
Orden de 13 de julio de 1993 (~Boıetin·Oficial del E8tado» de 25 de agosto), 
a 108 productos de poliestireno expandido tipos 1, II, III y IV, de deno
minadôn comercial «Expol., tipos 1, II, ın y ıv, fabricados por .Pıasticos 
Zanitamo, Sociedad Limitada., en su factoria de Zaratamo (Vizcaya). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimif'nto y efectas. 
Madrid, 13 de enero de 199Q.-EI Ministro de Obras Pı1b1icas, Trans

portes y Medio Amhiente, P. D, (Orden de 24 de ahril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos, Sres. Subsecretario y Diredor general para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2213 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se retira el seUo 
INCE para materiales aislantes termicos para uso en la 
edificaci6n al producto de acristalamiento aislante termi
co fabricado por "Cristaf.eria Alonso e Hijos, Sociedad An6-
nima .. , en sufactoria de Bilbao. 

Por Orden de 21 de junio de 1990 (<<Boletln Ofıcial del Estadoo de 
4 de septiembre) fue concedido eI sello INCE para materiales aislantes 
termicos para UBO en la edificaciôn al producto de acristalamiento aislante 
termİco fabricado POl' ~Cristalerja Alonso e Hijos, Sociedad Anônima~, en 
su factorıa de Bilbao. 

Hahiendo efectuado Ias inspecciones reglamentarias para el seguimien-
• to del sello y no siendo posible llevarlas a efecto por derre de la fadoda, 

en consecuencia con 10 expuesto en el artfcul0 sexto de la Orden de 12 
de diciembre de 1977 (.Boletln Ofidal del Estado. del 22), de cread6n 
del sello INCE, y los artfculos 1.8 y 4,5 de las disposiciones reguladoras 
para materiales aİslantes tennicos, aprobadas por Resoluciôn de 15 de 
julio de 1981 ("Boıetin Oficial del Estadoo de 11 de septiemhre), a propuesta 
de la Direccİon General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 

Este Minİslerio ha tenido a bipn disponer: 

Artlculo unİCo.-Se retira la concesiôn dd sello INCE, aprobada pOl' 
Orden de 21 de junio de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» de 4 de sep
tiemhre), al producto de acristalamİento aislante termico, de denominaciôn 


