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a la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en la medida en que se rus-
ponga de los fondos a que se refiere la estipulaciôn anterior. 

En todo caso, cualquier contracclôn de gasto del Ministerio de Fomento 
que se pudiera originar, como consecuencia de este Convenio, debera COD

tar con ı'l(]. previa fiscalİzaciôD, -quedando, por tanto, sometida a la trans
ferencia que, a ta! efecto, se rea1ice de estos fondos. 

La justificaciôn de la İnversiôn se realizarƏ. mediante la remisi6n, a 
esta Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo 
de las certificaciones de obra, tramitadas y aprobadas por la Comunidad 
Autônoma de Extremadura. 

Quinta.-La aportaciôn financiera que con cargo a esta Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, se establece en el pre
sente Convenio, esta vinculada exclusİvamente a la financiaciôn de la obra 
presupuestada en el proyecto que se informe, siendo el objeto esencial 
y unico eı referido Convenio y se entendera m3.xima. 

EI resto de las obras no contempladas en el proyecto y que fuere preciso 
realizar, asi corno las inversiones necesarias que sean consecuencia de 
obras complementarias, modificados 0 revisiones de precios, etc., asi como 
la totalidad de los honorarios facultativos a que hubiere lugar por proyecto 
y direcciôn de obras, objeto de! presente Convenio, correran exclusiva
mente por cuenta de la Comunidad Autônoma de Extremadura. 

Sexta.-Se constituira una Comisiôn Tecnica de seguimiento de actua· 
ciones a realizar por eı presente Convenioı que estara. formada por das 
Tecnicos de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba
nismo, y dos deslgnados por la Comunidad Autônoma. Dicha Comisi6n 

- se reunira al menos una vez aı semestre. 

Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de 10 otorgado, 
se suscribe el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes en el lugar 
y fecha indicados. 

EI Consejero de Cultura y Patrimonio El Ministro de I"omento, 
de la Comunidad Au"t6noma de Extremadura, 

RAFAEL ARIASSALGADO MONTALVO 
FRANClSCO MUNOZRAMfREZ 

4807 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
el SeUo INCE para piezas cerdmicas utilizadas en la ed;" 
ficaci6n, a los productos tejas ceramicas fabricadas por 
·Productos Ceramicos Arb, Socieda4 An6nima-, en su fac-
toria de Pld de la Cova, Alicante. -

Lastej88 ceramicas fabricadas por .Productos Ceramicos Arb, Sociedad 
Anônimaıt, en su factoria de Pla de la COV8, Alicante, tienen concedido 
el Sello INCE, por Orden de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 22 de febrero). Habiendose producido variaciones en la fabri
caciôn de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho 
preciso comprobar que el producto cumple con las exigencias te.cnicas 
establecidas. 

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

Articulo ıinico.-Se concede el Sello INCE para piezas cenimicas uti· 
lizadas en la edificaci6n, a los productos tejas ceramicas fabricadas por 
.Productos Ceramicos Arb, Sociedad An6nimao, Em sü factoria de Pla de 
la Cova, Alicante, con las siguientes denominaciones: 

Teja cenimica mixta 435 x 263, modelos: Meridional roja, meridional 
marron, meridional paja, meridional esmaltada, meridional envejecida, 
meridional roja flameada y meridional pəja flameada. 

Teja ceramica plana, de 432 x 260, modelos: Roja, marrôn yesmaltada. 
Teja cenimica curva, de 457 x 223 x 185, modelos: Barri! rqja y barril 

marron. 
Teja ceramica curva, de 457 x 200 x 156, modelos: Pəja y pəja flameada. 
Teja cenimica curva, de 399 x 150 x 120, modelos: Roja ıJ y Marrôn U. 
Teja cenimica curva, de 300 x 165 x 136, modelos: Roja, marrôn y 

esmaltada. 
Teja ceramica curva, de 399 x 195 x 155, modelos: Roja, marrôn, paja, 

roja flameada, pəja flameada y esmaltada. 

Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia· 
ciones por facilidad de localizaciôn de ias tejas cenimicas en posesiôn 
de Sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 29 de enero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de 22 de febrero), a los productos de tejas 

ceramic88 fabricadas por .Productos Cenimicos Arb, Sociedad Anônimao, 
en su factoria de Pla de la Cova, Alicante. . 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 çle mayo de 1996), 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

4808 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
e1 SeUo INCE para piezas cerdmicas utilizadas en la ed;" 
ficaci6n, a i.os prodUctos tejas cerdmicas fabricadas por 
·Nueva Cerdmica, Socieda4 Limitada-, en su factoria de 
Alfaro (La Rioja). 

Las tejas ceramicas fabricadas por .Nueva Cerıimica, Sociedad Liıni
tada», en su factoria de avenida de Zaragoza, sin numero, Alfaro (La Rioja), 
tienen concedido el Sello INCE por Orden de 13 de septiembre de 1994 
(.Boletin Oficial del Estado. de 5 de octubre). Habiendose producido varia
ciones en la fabrlcaciôn de los productos y en su correspondiente desig· 
naciôn, se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple con las 
exigencias t.ecnicas establecidas, 

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

ArticUıo ıinico.--Se concede e! Sello INCE para piezas cenimicas uti
lizadas en la edificaciôn, a losproductos tejas cenimicas fabricadas por 
«Nueva Cenimic8, Sociedad Limitada .. , en su factoria de avenida de Zara
goza, sln nıimero, Alfaro (La Rioja), con las sigui"entes denominaciones: 

Teja ceramica curva, de 400 x 155 x 188, modelos: 33 Roja, 33 Envejecida 
y33 Masia. 

Teja ceramica curva,de 400 x 200 x 163, modelos: 26 Roja y 26 Masia. 
Teja cenimica curva, de 450 x 200 x 163, modelos: 22 Roja, 22 Malva, 

22 Envejecida, 22 Flameada y 22 Masia. 
Teja cenimica curva, de 500 x 200 x 163, modelos: 18 Roja, 18 Malva 

y 18 Masia. 

Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaciôn de las tejas ceniınlcas en posesiôn 
de Sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 13 de septiembre de 
1994 (.Boletin Oficial de! EStado. de 5 de octubre), a los productos de 
tejas ceramİcas fabricadas por .Nueva Ceramica, Sociedad Lirnitad~ı en 
su factoria de avenida de Zaragoza, sin nıimero, Alfaro (La Rioja). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, iS de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo IMi\ez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien· 
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

4809 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
el SeUo INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la ed;" 
!"ıcaciôn, a i.os productos tejas cerdmicas fabricadas por 
·Cerdmica Borja, Socieda4 Anônima-, en su factoria de 
carretera de Oca1la, numero 45, Alicante. 

Las tejas cenimicas fabricadas por .Cenimica Boıja, Sociedad An6-
nimaıı, en su factoria de carretera de Ocafia.y 45, Alicante, tienen concedido 
el Sello INCE pot Ôrdenes de 28 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 11 de septiembre), 17 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 1 de marzo) y 23 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do. de 8 de febrero). Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn 
de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso 
comprobar que el producto cumple con ias exigencias t:ecniC88 establecidas. 

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

ArtfcUıo ıinico.--Se concede el Sello INCE para piezas cenimicas uti
lizadas en la edificaciôn, a los productos tejas ceramicas fabricadas por 
.Cenimica Borja, Sociedad An6nima>, en su factorfa de carretera de Ocaiia, 
numero 45, Alicante, con las siguientes denominaciones: 


