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Quedan sin efecto las concesiones del sello INCE a los productos fabri
cados por «Asfaltos del Sureste, Sociedad An6nima., en su factoria de 
San Pedro del Pinatar (Murcia), por la Orden de 17 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio). 

Lo que comunico a VV. IL para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 'de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaftez-Martfn. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y eı Urbanismo. 

21995 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerdmicas utilizadas en la edi
ficaci6n a los productos tejas cerdmicas, jabricados por 

• -Cerdmica .Decorativa del Llobregat, Sociedad Anônima-, 
en S'Ujactoria de El Cervellô (Barcelona). 

Las tejas cerRmicas fabricadas por «Ceramica Decorativa del Llobregat, 
Sociedad An6nima», en su factoria de avenida de Cata1ufta, 96-98, El Cer
ve1l6 (Barcelona) tienen concedido el sello INCE, por Orden de 27 de 
diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de enero de 1994). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de los productos 
y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que 
el producto cumple con las exigencias tecnicas establecidas, 

Este Ministerio a propuesta de la Direcci6n G~neral de la Vivienda 
y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para piezas ceramicas utilizadas en la edi
ficaci6n a l()s productos ladrillos ceramicos cara, vista, fabricados por «ee
ramica Decorativa del Llobregat, Sociedad An6nima», en su factoria de 
avenida de Cata1ufta, .96-98, El Cerve1l6 (Barcelona), con las siguientes 
denominaciones: 

Teja cerRmica curva de 420 x 185 x 145 modelos: Roja, marr6n, gris, 
clara y rUstica. 

Teja ceramica curva de 500 x 185 x 145 modelos: Roja, marr6n, gris, 
clara y nlstica. 

Teja ceramica curva de 500 x 225 x 172 modelos: Roja, marr6n,gris, 
dara y rUstica. 

Quedando mn efecto la concesi6n por Orden de 27 de diciembre 
de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 14 de enero de 1994), a los pro
ductos de tejas ceramicas, fabricadas por «Cenirnica Decorativa del Llo
bregat, Soctedad An6nima», en su factoria de avenida de Cata1ufta, 96-98, 
El Cerve1l6 (Barcelona). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid,. 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaftez-Martfn. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

21996 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edi
fıcaciôn a los productos ladrillos cerdmicos cara 'vista, 
jabricados por -Cerdmica Collado, Sociedad Anônima-, en 
S'Ujactoria de Almansa (Albacete). 

Los ladrillos ceramicos cara vista fabricados por «Ceramica Collado, 
Sociedad An6nima., en su factoria de avenida de Madrid, 25, Almansa 
(Albacete) tienen concedido el scllo INCE, por Orden de 14 de junio 
de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de julio) y por Orden de 27 
de diciembre de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 14 de enero de 1994). 

_ Habiendose producido variaciones en la fabri,~aci6n de alguno de los pro
ductos y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar 
queel producto cumple con las exigencias tecnicas establecidas, 

Este Ministerio a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer. 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para piezas ceramicas utilizadas en la edi
fıcaci6n a los productos ladrillosceramicos cara vista, fabricados por «Ce-

ramica Collado, Sociedad .An6nima», en su factoria de avenida de 
Madrid, 25, Almansa (Albacete) con las siguientes denominaciones: 

Ladrillo PV R-200 de 247 x 116 x 48 modelos: Panal CV rojo y Panal 
CVmair6n. 

Ladrillo PV R-200 de 247 x 116 x 75 modelos: P-anal CV rojo y Panal 
CVmarr6n. 

Ladrillo PV R-150 de 250 x 119 x 50 modelo: Panal CV gris. 
Ladrillo PV R-150 de 250 x}19 x 75 modelo: Panal ~V gris. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 14 de junio de 1991 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de julio) y Orden .de 27 de diciembre 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de enero de 1994), a 108 pro
ductos de ladrillos ceramicos cara vista, fabricados por «Ceramica Collado, 
Sociedad An6nima», en su factoria de avenida de Madrid, 25, Almansa 
(Albacete). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaftez-Martfn. 

Ilmos. Sres. Subsecretaıio del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

21997 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se retira 
el sello INCEpara piezas cerdmicas utüizadas en la edi
jicaciôn al producto tejas cerdmicas, jabricado por -Ce
rdmica de Teja Mixta, Sociedad Anônima-, en su jactoria 
de Quart de Poblet (Valencia). 

Por Ordenes de 27 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 14 de agosto) y 27 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de septiembre) fue concedido eı sello INCE para piezas ceramicas 
utilizadas en la edificaci6n a varias tejasceramicas, fabricadas por «Ce
rRmicas de Tejas Mixtas, Sociedad An6nima», en su factoria de carretera 
de Madrid-Valencia, kil6metro 331,2, Quart de Poblet (Valencia). 

Habiendo presentado el fabricante renuncia a 108 sellos concedidos, 
por venta de la planta de producci6n, en consecuencia con 10 expuesto 
en el articulo 6 de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficiai 
del Estado» del 22) de creaci6n del sello INCE y las disposiciones regu
ladoras generales del sello INCE para piezas ceramicas utilizadas en la 
edificaci6n y·las especificas para ladriHos ceramicos cara vista y tejas 
ceramicas, 

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

Articulo 1. 

Se retiran las concesiones del sello INCE aprobadas por Ordenes 
de 27 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» de 14; de agosto) 
y 27 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de,'septiembre) 
a todas las tejas cerarnicas, fabricadas por .Ceramica de Teja Mixta, Socie
dad An6nima», en su factoria de caITetera de Madrid-Valencia, kil6~e
tro 331,2, Quart de Poblet (Valencia). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaftez-Martfn. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
d~ y el Urbanismo. 

21998 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 PQr la que se concede ' 
el sello INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edi
jicaciôn li los productos tejas cerdmicas, jabricados por 
-Cerdmica Collado, Sociedad Anônima-, en S'Ujactoria de 
Almansa (Albacete). 

Las tejas cerRmicas fabricadas por «Ceramica Collado, Sociedad An6-
nima», ensu factoria deavenida de Madrid, 25, Almansa (Albacete), tienen 
concedido el sello INCE, por Orden de 13 de septiembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado- de '5 de octubre). Habiendose producido variaciones 
en la fabricaci6n de alguno de los productos y en su correspondiente 
designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple con 
las exigencias tecnicas establecidas, 
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Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo t1nico. 

Se concede el sello INCE para piezas cer8.micas utilizadas en la edi
ficaciôn a los productos tejas cenimicas, fabricados por«Cenimica Collado, 
Sociedad Anônima», en su factoria de avenida de Madrid, 25, A1mansa 
(Albacete), con las siguientes denominaciones: 

Teja ceramica plana de 430 x 260, modelos: Roja y marrôn. 
Teja ceramica curva de 195 x 100 x 75, modelo: Roja. 
Teja ceramica curva de 293 x 150 x 116, modelo: Roja. 
Teja ceramica curva de 374 x 156 x 118, modelo: Roja. 
Teja ceramica curva de 404 x 170 x 132, modelos: Blanca y blanca 

envejecida. 
Teja ceramica curva de 405 x 170 x 132, modelos: Roja y marrôn. 
Teja ceramica curva de 480 x 213 x 162, modelo: Roja. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaciôn de las tejas ceramicas en posesiôn 
del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 13 de septiembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de octubre), a los productos 
de tejas ceramicas, fabricadas por «Ceramica Collado, Sociedad Anônima», 
en su factoria de avenida de Madrid, 25, Almansa (Albacete). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya de 

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez Martin. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

21999 orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el seUo INCE para pıezas cerdmicas utüizadas en la edi
jicacwn a los pr:oductos tejas cerdmicas, Jabricados por 
-Enrique Ramôn Borja, Sociedad Anônim,a. en sujactoria 
de Torrejôn de Ardoz (Madrid). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) por la que se crea sello INCE y la Resoluciôn de 15_ 
dejunio de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de130) de la Direcciôn General 
para la Vivienda y Arquitectura por la que se aprueban las disposiciones 
reguladoras general del sello INCE para piezas ceramicas utilizadas en 
la edificaciôn, y las especificas para ladrillos ceramicos cara vista y tejas 
ceramicas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien di~poner: 

Articulo t1nico. 

Se- concede el sello INCE para piezas ceramicas utilizadas en la edi
ficaciôn a los productos tejas ceramicas, fabricados por «Enİique Ramôn 
Boıja, Sociedad Anônima», en su factoria de avenida de la Constituciôn, 
nt1mero 1, Torrejôn de Ardoz (Madrid), con las siguientes denominaciones: 

Teja ceramica mixta de 434 x 260, modelos, marrôn y coloreada en 
super;ficie. 

Teja ceramica mixta doble de- 434 x 251, modelos, roja, marrôn y col<r 
reada en superficie. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. -D. (Orden de 30 de maya de 

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martın. 

llmos. Sres. Subsecretario del departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22000 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el seUo INCE para impermeabüizantes bituminosos utüi
zados en la edificaciôn a los productosjabricados por -Mag
dan, SociedadAnônim,a., en sujactoria de Barcelona. 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por, «Magdan, Sociedad 
Anônima» , en su factoriade Barcelona, tienen concedido el sello INCE 
pol' la Orden de 17 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 1 
dejunio). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de los 
productos 0 en su denominaciôn, asi como incorporaciôn de nuevos pr<r 
ductos que cumplen los requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con lasexigencias tecnicas 
establecidas, -

Este Ministerlo, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articul0 t1nico. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti
lizados en la edificaciôiı a los siguientes productos fabricados por «Magdan, 
Sociedad Anônima», en su factoria de Barcelona: 

Producto Designaci6n 

Barcelona 

L8.minas de berun modifica- LBM (SBS}30-FV 
do con elastômeros. 

L8.minas de berun·modifica- LBM (SBS}4O-PE 
, do con elastômeros. 

Laminas de berun modifica- LBM (SBS}48-FV 
do con elastômeros. 

Laminas de berun modifica- LBM (SBS}4O-FP 
do con elastômeros. UNE 104-242/1 

L8.minas de berun modifica- LBM (SBS}4O-FP-FV 
do con elastômeros. UNE 104-242/1 

L8.minas de berun modifica- LBM (SBS}4O-FV 
do con elastômeros. UNE 104-242/1 

Marca 

Polivel-3 .. 

Poliplas-4. 

Polivel-5. 

Polipol-4. 

Dt1plex-mixta. 

Polivel-4. 

Quedan sin efecto las concesiones del sello INCE a los productos fabri
cados por «Magdan, Sociedad Anônimaı,en su factoria de Barcelona, por 
la Orden de 17 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 1 de 
junio). 

Lo que comUnico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996), el Subsecretario, Vıctor Calvo-Sotel0 lbaİlez Martin. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da yel Urbanismo. 

" 22001 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el seUo INCE para impermeabüizantes bituminosos utüi
zados en la edificaciôn a los productosjabricados por -As
jaltos CLWVa, SociedadAnônim,a., en sujactoria de Taber
nes de Valldigna, Valencia. 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por «Asfaltos Chova, 
Sociedad Anônima», en su factoria de Tabernes de Valldigna, Valencia, 
tienen concedido el sello INCE por la Orden de 17 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı de 1 de junio). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de los 
productos 0 en su denominaciôn, asl como incorporaciôn de nuevos pr<r 
ductos qhe cumplen los requisitos del sello INCE mencionadO, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con las exigencias tecnicas 
establecidas, . 

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

Artfculo t1nico. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti
lizados en la edificaciôn a los siguientes productos fabricados por .Asfaltos 
Chova, Sociedad Anônima», en su factorfa de Tabernes de Valldigna, Valen
cia: 

Producto 

Armaduras bituminosas. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Designaci6n 

AB-F0-300 
UNE 104-237-89 

L0-20-FO 
UNE 104-238-89 

L0-20-FV 
UNE 104-238-89 

Marca 

Chofısat-300. 

Chofiar-20. 

Oxilam-vel<r20. 


