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4073 ORDEN 29 de enero de 1996 por la que se concede el seUo 
lNCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos 
o/ines a 1.08 productos fabricados por -Jberyeso Mediterr6r 
neo, Sociedad An6nima .. , en su jactorla de Almansa (Aı
bacete). 

El yeso fabricado por Iberyeso Mediterraneo, en su factorfa de Almansa 
(Albacete), tienen concedido el sello INCE, por Orden de 13 de septiembre 
de 1994 (<<Bületin Oficial-del Estado- de 5 de octubre).·Habiendose pro
ducido variaciones en la fabricaciôn de a1guno de los productos y en su 
correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que eI pro
ducto cumple tas exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
eI Urbanismo y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ı1nico.-Se concede eI sello INCE para .Yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afınes», a los productos fabricados por dberyeso 
Mediternineo, Sociedad Anônima» en su factoria de Almansa (Albacete), 
con las siguientes denominaciones: 

Yeso para La construcciôn tipo YG. Marca comercial: .Yola •. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 13 de septiembre d~ 
1994 (.Boletin Ofidal del Estado_ de 5 de octubre), a los productos fabri
cados por, Iberyeso Mediternineo, en su factona de Almansa (Albacete). 

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

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala.. 

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

4074 ORDEN 29 de enero de 1996 por la que se concede el seUo 
INCE para yesos, escayolas, S'US pr,qabrtcado$ y productos 
oJines a los productos fabricados por .. Yesos Pamplona, 
Sociedad And'nima", en su factoria de Ma'l1eru (Navarra). 

Los yesos fabrlcados por Yesos Pamplona, en su tlctoria de Mafieru 
(Navarra), tienen concedido el sello INCE, por Orden de 26 de agosto 
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 12 de septiembre). Habiendose 
producido variaciones en la fabnçaciôn de alguno de los productos y en 
su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar que el 
producto cuınple las exigencias tecnicas esta.blecidas. 

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

Articu10 unico:-Se concede el sello INCE para ,Yeso8, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines», a los productos fabricados por • Yesos 
Pamplona, Sociedad An6nim&» en su factona de Mafteru (Navarra), con 
las siguientes denominaciones: 

Yeso para La construcciôn tipo YG. 
Yeso para la construcciôn tipo YF. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 26 de agosto de 1987 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de septiembre), ~ los pmductos fabri· 
cados por Yesos Pamplona, en su factoria de Mafteni (Navarra). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

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

4075 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
Sello /NCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edifi
caciôn al producto tejas cerdmicas, jabricado por .. Pro
ductos Cerdmicos A R. B.ı Sociedad An6nima .. , en su fac
torla de Pla de la Cov~ Bin num.ero, Alicante. 

De acuerdo con La ,Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin OfidaI 
del Estado. del 22), por la que se crea el Sello INCE, y la Resolucİôn 
de 15 de junio de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado. del 30), de la Direcci6n 

General para la Vivienda y Arquitectura. por la que se apnıeban las dis-. 
posiciones reguladoras generales del Sello INCE para piezas cera.micas 
utilizadas en la edificaciôn, y las especificas para ladrillos cera.mic08 cara 
Vİsta y tejas ceramicas, 

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

Articulo unico.-8e concede eI Sello INCE para piezas ceramicas uti· 
lizadas en la edificadôn al producto tejas cera.mİCas, fabricado por «Pr~ 
ductos Ceramicos A. R. B., Sociedad An6iıima., en su factona de Pla de 
la Cova, sin numero, A1icante, con las siguientes denominaciones: 

Teja cerıimica mixta de 43510:263, modelos meridional roja, meridional 
marr6n, meridional envejecida y meridional vitrificada. 

Teja cer8.nı.ica mixta de 44410:268, modelos meridiona1 blanca y meri· 
dlona1 blanca flameada. 

Teja cera.mica plana de 43210:260, modelos roja, marrôn y vitrificada. 
Teja ceramica curva de 39910: 18710: 144, modelos mja y marron. 
Teja cera.mica curva de 45710:22310: 185, rno.delo roja. 
Teja cenimica curva de 40910:20010:150, modelo blanca. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecreta.rio y Director general para La Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

4076 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se retira el SeUo 
INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edificaci6n 
al producto te,ias cerdmicas, fabricado por .. Hijos de Anto
nio Ram6n Bor;a, Sociedad An6nima.-, en su factoria de 
pta de la Cova, sin numero, Alicante. 

Por Ordenes de 28 de agosto de 1991 (_Boletin Oficial de! Estado. 
de 11 de septiembre y 18 de noviembre) y de 29 de abnl de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 2 de junio), fue concedido el Sello INCE para piezas 
ceramicas utilizadas en la edificaciôn a varias tejas ceramicas, fabricadas 
por _Hijos de Antonio Ram6n Borja, Sociedad Anônim8.», en su factoria 
de PIa de La Cova, sin nı1mero, Alicante. 

Habiendo presentad'o el fabricante renuncia a los Sellos concedidos, 
por venta· d~ la planta de producci6n, en consecuencia con 10 expuesto 
en el artfculo,sexto de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Bolet1'n 
Oficial del Estado» del22), de creaci6ndel Sello INCE, y en las di.sposiciones 
regu1adoras generales del Sello INCE para piezas cera.micas utilizadas en 
la edificaciôn y las especfficas para ladrillos cenUnicos cara vista y tejas 
ceramicas, 

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

Articulo unico.-8e retiran las cone;csiones del Sello INCE, aprobadas 
por Ordenes de 28 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del Esta.do» de 
11 de septiembre y 18 de noviembre) y de 29 de abril de 1992 (.Boletin 
Oficia1 del Estado» de 2 de junio), a todas las tejas cer8.micas, fabricadas 
por «Hijos de Antonio Ramôn Boıja, Sociedad An6nima», en su factoria 
de PIa de la Cova, sin numero, Alicante. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P, D. (Orden de 24 de abn! de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Llar<len Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanisrno 
y La Arquitectura. 

4077 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
sello INCE para yesos, escayolas, S'US prefabricados y pro
ductos aJines a los productosfabricados por .. lberyeso Meai
terrdneo, Sociedad An6nima,.., en su factoria de Soneja 
(CasteIMn). 

Los yesos, escayolas y prefabncados de yeso fabricados por Iberyeso 
Mediterra.neo, en su factoria de Soneja (Caste1l6n), tienen concedido el 
sello INCE, por Orden de 13 de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del 
Estado- de '7 de octubre). Habiendose producido var1aciones en La fabri· 
caci6n de p1guno de los pmductOs y en su correspondlente d~s1gnad.6nl 
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se ha hecho- preciso comprobar que el producto cumple las exigencias 
tecnicas establecidas. 

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

Articulo unico. 

Se concede cı sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productQs afines a 108 productos fabricados poı «lberyeso Meditern\neo, 
Sociedad Anônima», en su factoria de Soneja (Caste1l6n), con las siguientes 
denominaciones: 

Yeso para laconstrucci6n tipo YG. Marcacomercial: «Yeso Yo@y«Yeso 
El Cid». 

Escayola para la constnIcci6n tipo &35. Marca comercial: «Escayola 
El Cid.. . 

Panel de prefabricado de yeso de paramento liSD ı de dimensiones nomi· 
nales 666 )( 600 )( 60 miUmetros. Marca cornercial: «Tabique FK~. 

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 13 de septiembre de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre) a los productos fabri· 
cados por Inberyeso Mediternineo, en su factoria de Soneja (CasteIl6n). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abrll de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala: 

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

4078 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE pa.ra yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos aJirıes a los productos fabricados por .. Sulfatos la 
Ribera, Sociedad Limitada,., en sufactoria de Cintru6iiigo 
(Navarra). 

La escayola fabricada por Sulfatos la Rlbera, en su fact.oria de Cin· 
truerıigo (Navarra), tienen concedido-el sello INCE por Orden de 17 de 
febrero de 1995 (<<Boletfn Oficial del Estado. de 1 de marzo). Habiendose 
producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los productos y en 
su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el 
producto curnple las exigencias tecnİcas establecidas. 

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

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a los productos fabricados por «Sulfatos la Ribera, Socie-. 
dad Limitada., en su factoria de Cintruerıigo (Navarra), con la siguiente 
denominaciôn: 

Escayola para la construcci6n tipo &35. Marca comercial: -La Riberaıı. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 17 de febrero de 1995 
(.Boletin Oficial del Estadoı de 1 de marzo) al producto fabricado por 
Sulfatos la Ribera, en su factoria de Cintrllefiigo (Navarra). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abn! de 1992), 

el Subsecr~tario, Antonio Llarden Carratala. 

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

4079 ORDEN de 29 de en€ro de 1996 por la que se concede et 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afirıes a los productos fabricados por -Escayolas 
Marin, Sociedad Limitada,., en su jactoria de Rivas Vacia
nuulrid (Madrid). 

Los yesos, escayolas y los prefabricados de yeso fabricados por Esca· 
yolas Marin, en su factoria de Rivas Vaciaınadrid (Madrid), tienen con· 
cedido el seUo INCE por Orden de 21 de abril de 1988 (<<Boletin Ofidal 

dJ'EstadoJ de 17 de mayo) y Orden de' 13 de octubre de 1989,(_Boletin 
Oficial del Estadoı de 8 de noviembre). Habiendose producido variaciones 
en la fabricaci6n de alguno de los product.os y en su correspondiente 
designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que et producto cumple las 
exigencias tecnicas establecidas. . 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien d.isponer: 

Articulo l1nico. 

Se concede el sello INCE para yesos, escayolaS, sus prefabricados y 
productos a:fines a los productos fabricados por «Escayolas Marin, Sociedad 
Limitada~, en su factoria de Rivas Vaciamadnd (Madrid), con las siguientes 
denominaciones: 

Escayola para la construcci6n tipo &35. Marca comercia1: «El Cisne •. 
Plancha Hsa de escayola para techos continuos, de dimensiones nomi· 

nales 1.000 x 600 milimetros. 
Panel prefabricado de escayola de paramento liso para la ejecuci6n 

de tabiques, de dimensiones nomina1es 672 x 500 x 60 milimetros. 

Se incluye La denominaci6n de 108 productos que no han sufrido varia· 
ciones por facilitar su localiza.ci6n en posesi6n del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 21 de abril de 1988 
(<<Boletin Oficial del Esta.doı de 17 de mayo), y Orden de 13 de octubre 
de 1989 (.Boletin Oficial de} Esta.do. de 8 de noviembre), a los productos 
fabticados por Escayolas Marfn, en su factoria de Rivas Vaciaınadrid 
(Madrid). 

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

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

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

4080 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede et 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
duMos qfines a los productos jabricados por _Techos FK, 
Sociedad Atı6nima-, en su jactoria de Gelsa de Ebro (Za
ragoza). 

Los yesos, escayolas y prefabricados de yeso fabricados por Techos 
FK, en su factoria de Gelsa de Ebro (Zaragoza), tienen concedido ,el sello 
INCE por Ordenes de 10 de febrero de 1983 (<<Boletfn Oficial del Estado. 
de 7 de marzo), de 23 de enero de 1985 (<<Boletfn Oficial del Estado. de 
2 de abril), de 7 de)u1io de 1987'(<<Boletin OficiaI del Estado» de 17 de 
agosto), de 1 de octubre de 1987 (<<Boletin Ofıcial de! Estado~ del 14), 
de 4 de ju1io de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 25), de 13 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletfn Oficial del Estadoı de 7 de octubre) y de 12 
de diciembre de 1994 (.Boletin Oficia1 del Estado. del 27). Habiendose 

. producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de 105 productos y en 
I$U correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el 
producto cumple las exigencias tecnicas establecidas. 

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

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos a:fines a los productos fabricados por -Tec~os FK, Sociedad 
An6niıria_, en su factoria de Gelsa de Ebro (Zaragoza), con tas siguientes 
denominaciones: 

Yesb para La construcciôn tipo YG. Marca comercial: «Alfaplast- y _Al· 
fastuo. 

Yeso para La construcciôn tipo YF. Marca comercial: .Alfa:fino_. 
Escayola para la construcci6n tipo &35. 
Placa de escayola de entramado visto, de dimensİones nominales: 

593 x 593 x 15 milimetros. Marca comercial: .Perliplakı. 
573 x 573 x 22 milimetros. Marca comercial: .Perliplak •. 

1.192 x 593 x 15 milimetros. Marca comercial: tPerliplak •. 
1.170 x 570 x 20 milimetros. Marca comercial: :Perlipla~ı: 

Placa de entramado oculto con juntas aparentes, de dimensiones nomi· 
nales: 


