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Teja cerıimica mixta, 427 x 255, modelos: Roja, Rqia envejecida, Dable 
ıirabc roja, Doble ıirabe roja envejecida y Doble ıirabe Vilavena. 

Teja cerıimica plana, de 430 x 255, modelo: Roja. 
Teja cerıimica curva, de 400 x 155 x 122, modelo: Roja. 
Teja cerıimica curva, de 395 x 185 x 150, modelo: Roja. 
Teja cenimica curva, de 255 x 125 x 94, modelo: Roja. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaci6n de Ias teja..~ ceramicas en posesi6n 
de seno INCE. 

Quedando sİn efecto la concesi6n por Ordenes de 28 de agosto de 
1991 (.Boletin Ofidal del Estado. de LI de septiembre), 17 de febrero 
de 1995 (.Baletin Ofidal del Estado. de 1 de marzo) y 23 de enera de 
1996 (.Boletin Ofidal del Es1.ado. de 8 de febrera), a las productos de 
tejas ceraınİcas fabricadas por ~Ceramica Borja, Sociedad An6nima», en 
su factorİa de carretera de Ocafıa, 45, Alicante. 

La que comunico a VV. II. para su conodmiento y cfcctos. 
Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ib:!.i\ez·Martin. 

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

4810 ORDE'N de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prejabricados y 
productos afines, '" los productos fabricados por ·Creacio
nes y Diseno en Escayola, Sociedad Anônima-, en su fac
taria de Sristago (Zaragoza). 

Los prefabricados de yeso fabricados por «Creaciones y Disefıo en Esc3.
yola, Sociedad An6nima», en su factorİa de Sastago (Z~agoza), tienen con
cedido el Sello INCE, por Orden de 4 de diciembre de 1995·(.Boletin Oficial 
del Estado. del 18). Habiendose producido variaciones en la fabrlcaei6n 
de aIguno de los productos y en su correspondiente designaci6n, se ha 
hecho preciso comprobar que eI producto cumple con tas exigencias tec
nİcas establecidas, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda, 
la Arqu.itectura y eI Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo unico.-8e concede el Sello INCE para yesos, escayol"", sus 
prefabricados y productos afines, a los productos fabricados por .Crea
eiones y Diseiio en Escayola, Sociedad An6nima., en su factoria de Sıistago 
CZaragoza), con las siguientes denominaCİones: 

Placa de escayola para tecbas desmontables de entramado visto, lisa 
y decorativa, de dimensiones nomina1es: 

594 x 594 x 15 milimetros. Marca comercial: .Yesiforma •. 
1.195 x 595 x 15 milimetros. Marca comercial: .Yesiforma •. 
5<4 x 574 x 21 milfmetros. Marca comereial: • Yesiforma •. 

Placa de escayoIa para techos de entramado oculto, Bsa 0 decorativa, 
de diınensiones nominales 601 x 601 x 18 milimetros. Marca comerdal: 
« Yesiforma_. 

Se inCıuye la dcnominaciôn de 108 productos que no han sufrido varia
eiones por facilitar su localizaci6n en posesiôn del seno INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 4 de diciembre de 1995 
(.Boletin Ofieial del Estado. del 18), a 10s productos fabricados por .Crea
eiones y Disei\o en Escayola, &eiedad Anôniın3.>, en su factoria de Sıistago 
(Zaragoza). 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibıii\ez.Martin. 

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

4811 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines, a las productos fahricados por • Yesos, 
Escayolas y Derivados, Sociedad Anônima. (YEDESA), en 
sufactoria de Antas (Almeria). 

Los productos de yeso fabricados por .Yesos, Escayalas y DerivadoB, 
Soeiedad An6nima' (YEDESA), en su factoria de Antas (Almeria) tienen 

concedido el Sello INCE por Ôrdenes de 29 de enera de 1996 (.Boletin 
Ofieial del Estado. de 21 de febrero) y I de abril de 1996 (.Boletin Ofieial 
del Es1.ada. del 19). Habiendose producido variaciones en la fabricad6n 
de alguno de 108 productos y en su correspondicnte designaciôn, se ha 
hecho preciso comprobar quc cı producto cunıple con las exigencias tec
nicas establecidas. 

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

Articul0 u.nico.-8e concede. eI Sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, a los productos fabricados por 1IYesos, 
Escayolas y Derivados, Sociedad An6nima~ (YEDESA\ en su factoria de 
Antas (Alıneda), con 1"" siguientes denominaeiones: 

Yeso para la eonstrucciôn, tipo YG. Marca comercial: ~Yesodur-R~. 

Escayola para la consll'ucciôn, tipo E-35. Marca comercial: ~Indayola". 

Flaca de escayola para techos de cntrarnado visto, decorada, de dimen
siones nominales: 

573 x 573 x 21 milimetras. Marca comercial: .Indaplak •. 

593 x 593 x 22 milimetros. Marca comercial: 1IIndaplak~. 

Plancha Usta de escayola para techos continuos, de dimensiones nomi
nales: 

L.006 x 603 riıilimetros. Marca camerdal: .Indaplako. 

Panel de escayo1a de paramento Bso, de dimensiones nominales: 

660 x 500 x 60 milimetras. Marca comercial: .Indablok •. 

666 x 500 x 80 milimetros. Marca camercial: .Indablak •. 

666 x 500 x LOO milimetros. Marca comercial: .Indablak •. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
ciones POl' facilitar su localizaci6u en posesi6n del SeHa INCE. 

Qucdando sİn efecto la concesiôn por Ôrdenes de 29 de enero de 1996 
(.Boletin Ofidal del Estado. de 21 de febrero) y ı de abril de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del19), a IOB productos fabricadas por .Yesos, Escayalas 
-y Derivados, Sociedad Anônima' (YEDESA), en su factoria de Antas (Al
meda). 

La que camunico a VV. II. para su conocimiento y efect.os. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecretario, Victor Calvo·Sotela Ibıiiiez·Martin. 

IImos. Sres. Subsecretario del Departamcnto y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanisma. 

4812 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por·la que se concede 
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines, a los prod1Lctos fabricados por ·Techos 
FK, SociedadAn6nima., en sufactoria de Albelda de Iregua 
(La Rioja). 

Los prefabricados de yeso fabricados por .Techas FK, Sociedad An6-
nim,,", en su factoria de AlbeIda de Iregua (La Riaja), tienen concedido 
el seno INCE por Orden de 29 de enero de 1996 (.Boletin Ofidal del 
Estado. de 21 de febrero). Habi<;ndose producido variaciones en la fabri· 
caci6n de alguno de los productos y en su correspondiente designaci6n, 
se ha hecho preciso comprabar que el producto cumpIe con las exigencias 
tecnicas establecidas, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura yel Urbanismoı ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el SeHo INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, a los productos fabricados por ~Techos 
FK, Soeiedad An6nima., en su factoria de AlbeIda de Iregua (La Riaja), 
con Ias siguientes denQminaciones: 

Panel prefabricado de escayola, de paramento liso; para la ejecuciôn 
de tabiques, de dimensiones nominales: 

666 x 500 x 60 milfmetros. Marca comerelal: .Tabique FK •. 
664 x 501 x 70 milimetros. Marca comerelaI: .Tabique ~'K •. 
664 x 501 x 80 milfmetros. Marca comercial: .Tabique FK •. 


