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limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda y Arquitectura.

que figuran en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras
de hormigón en masa o annados EH-91.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 24

de abril de 1992), el Subsecretariq, Antonio Llardén Carratalá.

Dc 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 Reso!udón
de 24 de febrero de 1982, de la Dirección General de Arquitectura y Vivien
da, pcr 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 para la Vivienda
y Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede el sello INCE para hormigón preparado
para obras de hormigón en masa o armado de uso en la edificación a
los hormigones fabricados por -H.A.T. Hormigones, Sociedad Anónima,
Hormigones Indálicos_, en su central de hormigonado en carretera de la
Sierra, 33, Granada; 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 armados EH-9l.

10 que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.~El Ministro, P. D. (Orden de 24

de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

875 ORDEN de 27 de d'iciembre de 1993 por la que se concede
el sello INCE para hormig6n preparado a .H.A. T. Hormi
gones, Sociedad Anónim,a, Hormigones IndáUcos»,' en s'U
central de hormigonado en Granada.

kilómetro 303,000, Bailén (Jaén), tienen concedido el sello INCE por Orden
de 17 de agosto de 1993 (_Boletín Oficial del Estadol de 16 de septiembre).
Habiéndose producido variaciones en la fabricación de alguno de los pro
ductos y en su correspondiente designación, se ha hecho preciso comprobar
que el producto cumple con las exigencias técnicas establecidas.

Este: Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, ha tenido abien disponer.

Artículo único.-Se concede el sello INCE para piezas cerámicas uti
lizadas en la edificación al producto ladrillo cerámico cara vista, fabricado
por -Cerámica Malpesa, Sociedad Anónima_, número 3, en su factoría de
carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 303,000 Bailén (Jaén), con las siguientes
denominaciones:

Ladrillo PV R~200 de 240 Jo( 115 Jo( 34, modelo Sevilla.
Ladrillo PV &-150 de 240 Jo( 115)1 34, modelos Damasco y Ceniza.
Ladrillo PV R-150 de 240 Jo( 115 Jo( 50, modelos Damasco y Ceniza.
Ladrillo PV R-200 de 240 " 115 " 50, modelo Sevilla.
Ladrillo PV R-200 de 240 " 115 Jo( 70, modelo Sevilla.
Ladrillo PV R-200 de 240 " 118 " 40, modelo Sevilla.

Se incluye la denominación de los .productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localización de los ladrillos cerámicos cara vista
en posesión de sello INCE.

Quedando sin efecto la concesión por Orden de 17 de agosto de 1993
(~Boletín Oficial del Estado- de 16 de septiembre) al producto ladrillo
cerámico c'ara vista, fabricado por ~CerámicaMalpesa, Sociedad Anónim3JI,
número 3, en su factoría de carretera Madrid·Cádiz, kilómetro 303,000,
Bailén (Jaén).

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 2·'1
de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Uardén Carratalá.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda y Arquitectura.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamer,.to y Director general para la
Vivienda y Arquitectura.

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 25 de febrero de 1983 (_Boletín Oficial del Estado. de 9 de marzo),
de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se
aprueba el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE
para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes
a acristalamientos aislantes ténnicos,

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

Artículo único.-Se concede el sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación al producto siguiente:

Acristalamiento aislante ténnico de denominación comercial Climalit,
fabricado por _Acristalamientos Erausquin-8evilla, Sociedad Anónim8..t, en
su factoría de Antonio de la Peña y López, número 1, Sevilla.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 24

de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

Ladrillo PV R-150 de 240 Jo( 115 Jo( 70, modelos Damasco, Ceniza, Sal·
món I y Salmón IJ.

Ladrillo PV R-150 de 240)C 115" 50, modelos Salmón I y Salmón 11.
Ladrillo PV R-150 de 240 Jo( 115)1 34, modelos Salmón 1 y Salmón n.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 24
de abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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 15 de junio de 1988 (_Boletín Oficial del Estado. del 30), de la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se aprueban las di&
posiciones reguladoras generales del sello INCE para piezas cerámicas
utilizadas en la edificación, y las específicas para ladrillos cerámicos cara
vista y tejas cerámicas.

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

Artículo único.-Se concede el sello INCE para piezas cerámicas uti
lizadas en la edificación al producto ladrillo cerámico cara vista, fabricado
por _Cerámica Malpesa, Sociedad Anónima_, número 3, en su factoría de
carretera Madrid-eádiz, kilómetro 303, Bailén (Jaén)" con las siguientes
denominaciones:

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la Q'ue se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edir
jicaci6n al producto ladrillos cerámicos cara vista, fabri
cado por -Cerámica Malpesa, Sociedad Anónima-, Bailén
(Jaén).

878

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede
el seUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto acri.<;talamiento aislante tér
mico, fabricado por -Acristalamientos Erausquin-SeviUa,
SociedadAn6nima., en SeviUa.

876

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda y Arquitectura.

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda y Arquitectura.

877 ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede
el seUo lNCE para piezas cerámicas utüizadas en la edir
ficaci6n al producto ladrillos cerámicos cara vista, fabri
cado por -Cerámica Malpesa, Sociedad An6nima., Bailén
(Jaén).

879 ORDEN de 27 de dicUmtbre de 1993 p<JT la que se concede
el seUo INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto ladriUos cerámicos cara vista, fabri
cado por -Cerámica eoUado, Sociedad LimitlUllP, Almansa
(Albacete).

Los ladrillos cerámicos cara vista fabricados por -Cerámica Malpesa,
Sociedad Anónima., número 3, en su factoría de carretera Madrid-eádiz,

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (-Boletín Oficial
del Estado. del 22), por la que se crea el sello INeE, y la Resolución
de 15 de junio de 1988 (_Boletín Oficial del Estado. del 30), de la Dirección


