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8701 ORDEN de 30 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones de
Calidad, Sociedad Anónima» (HORMICASA), en su central
de hormigonado en Madrid.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el sello INCE, y la Resolución
de 24 de febrero de 1982, de la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo
de calidad para hormigón preparado de uso en la edificación,

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

Artículo único.

Se concede el sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-
cados por «Hormigones de Calidad, Sociedad Anónima» (HORMICASA),
en su central de hormigonado, en avenida de la Democracia, número 17,
Madrid; designados por resistencia, para los tipos H-125, H-150, H-175,
H-200, H-225 y H-250, que figuran en la «Instrucción para el proyecto y
la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-91».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

8702 ORDEN de 30 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Aizkibel, Sociedad
Anónima», en su central de hormigonado en Urnieta (Gui-
púzcoa).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el sello INCE, y la Resolución
de 24 de febrero de 1982, de la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo
de calidad para hormigón preparado de uso en la edificación,

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

Artículo único.

Se concede el sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-
cados por «Aizkibel, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado,
en Sorolaborda-cantera «San José», Urnieta (Guipúzcoa), designados por
resistencia, para los tipos H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 y H-250, que
figuran en la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de
hormigón en masa o armado EH-91».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

8703 ORDEN de 30 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a sistemas de componentes para espumas
de poliuretano: Poliol: H-514-A/3-45/Isocianato; Desmodur
44V20L. Poliol: H-518-A/3-45/Isocianato; Desmodur 44V20 L,
y Poliol: H-518-A/3-50/Isocianato; Desmodur 44V20 L, fabri-
cados por «Bayer Hispania Industrial, Sociedad Anónima»,
en su factoría de Tarragona.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el sello INCE, y de acuerdo con
las disposiciones reguladoras vigentes del Sello para materiales y sistemas

de aislamiento térmico para uso en la edificación relativas a componentes
para espumas de poliuretano,

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

Artículo único.

Se concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al sistema de componentes para espumas de poliuretano:
Poliol: H-514-A/3-45/Isocianato; Desmodur 44V20L. Poliol: H-518-A/3-45/
Isocianato; Desmodur 44V20 L, y Poliol: H-518-A/3-50/Isocianato; Desmo-
dur 44V20 L, fabricados por «Bayer Hispania Industrial, Sociedad Anó-
nima», en su factoría del polígono industrial de Tarragona (Tarragona).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

8704 ORDEN de 30 de marzo de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretano
producidas «in situ», proyectadas por «Aillaments Segarra,
Sociedad Limitada», con domicilio social en Cardedeu
(Barcelona), para su máquina de referencia N-II-98103.

Por Orden de 28 de febrero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
22 de marzo) fue concedido el sello INCE para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación al producto de espumas de poliuretano pro-
ducidas «in situ», tipo I, proyectadas por «Aillaments Segarra, Sociedad
Limitada».

Habiendo presentado el fabricante renuncia al distintitivo por cese
de la máquina de referencia, mediante comunicación dirigida a la Secretaría
del Sello y visto el acuerdo del órgano gestor del Sello INCE, en su reunión
del día 28 de septiembre de 1998, a propuesta de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación a los productos de espumas de poliuretano
producidas «in situ», tipo I, proyectadas por «Aillaments Segarra, Sociedad
Limitada», con domicilio social en calle Mataró, 91, Cardedeu (Barcelona),
para la máquina de referencia N-II-98103, aprobada por Orden de 28 de
febrero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

8705 ORDEN de 30 de marzo de 1999 por la que se retira el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante tér-
mico fabricado por «Reuglass, Sociedad Anónima», en su
factoría de Reus (Tarragona).

Por Orden de 26 de agosto de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de
11 de septiembre) fue concedido el sello INCE para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación al producto de acristalamiento aislante
térmico fabricado por «Reuglass, Sociedad Anónima», en su factoría de
Reus (Tarragona).

Habiéndose efectuado las inspecciones reglamentarias para el segui-
miento del mismo y habiendo resultado no conformes dos consecutivos,
en consecuencia con lo expuesto en el artículo sexto de la Orden de 12
de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 22), de creación
del sello INCE, previo acuerdo del órgano gestor del sello INCE para mate-


