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Tres Cantos, 26 de enero de 1994.-El Presidente, Antonio Llardén
Carratalá.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo
estará afectarla por los mismos plazos de validez de la Resolución de la
aprobación de modelo.

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a ~ modificación no sus
tancial llevarán las mismas inscripciones de identificación que las esta-
blecidas en la Resolución de aprobación de modelo, adaptadas a las nueva..
características del instcumento.

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 mar:r.o), de
la. Dirección General de Arquitectura y Vi\ienda, por la que se apmeba
el complemento a las disposiciones reguladoras del Sello INCE para mate
riales aislantes térmicos para uso en la edificaci6n. fE!ferenles a 8t'rls.
talamiE!ntos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección GellE'ral para la Vh1enda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

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

ORDKV de 15 de febrero de 1994 por la que se concede
el sefi,o /NeE para materiales ai,slantes ténnicos para uso
en la edlfu:aci6n al producto a~'talamiento aislante
térmico fabricado por ..-Percrisa, Sociedad Limitad.a"., en
S1L.flU-'tOría de Plasencia rCáceres).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 197í' (.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 Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE para mate
riales aiSlantes térmicos para uso en la edificación. referentes a acris
talamientos aislantes térmicos,

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

Artículo único.-8e concede el sello INCE para materiales aislantes tér~

micos para uso en la edificacién al producto siguiente:

Acristalamiento aislante térmico· de denominación comercial «Aisla
gIás., fabricado por .Percrisa, Sociedad Limitada", en su faetoríade avenida
Martín Palomino, sin número, Plasencia (Cáceres).

Lo que co:y,müco a VV. 11. para su conocimiento y efe.::t.."Js.
Madrio. 1G de ffobrero de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans

portes y Medio Ambi:~nte, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Su~
secretario, Antonio Lhrdén Carratalá.
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ORDEN de 15 de febrero de W94 por la que se concede
el Sello INeE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificat.:'ión al producto acristalamiento aislante
térmico fabricado por -Mantifacturas Tarrida, Sociedad
Anónima-, en sufactoria de Berga (Barcelona).
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llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

A~tJculo único,-Se concede el Sello INCE para mRIt"rlalt"s aislantes
térwicos para uso en la edificaciún al producto sigui~Ill(';

Acristalamiento aislante térmico de denominación cnrner<'ial ~Cllmalit.,

fabricado por .Manufacturas Tarrida, Sociedad An~Snim8·, en su faNoria
de calle Garreta Germans, Farguell, Berga (Barcelofla).

Lo que comunico a VV.U. para su conocimiento y cfeelo,",.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Ministro.-P, D. (Onlen de 24 de
abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

úRDA'N dt~ 15 de febrero de 1994 por la que se concede
el 8¡?lw INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la ~difwación al producto acristalamiento aislante
térm:i,c(), fabricado por ..-Mantifacturas Alvipla, Sociedad
Limitada-, en sufactoria de Albolote (Granada).
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De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre dí'; 1977 (~Boletín Oficial
del gstado. del 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de
25 de febrero de 19ft3 (.Boletín Oficial del Estadll_ de 9 de marzo), de
la Direc(':ión General de Arquitectura y Vhrienda, por la que se aprueba
el complemenlQ a las disposiciones reguladoras del Sello ~NCE para mate
riales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aíslan~s Lérmicos,

Este Mili-i"eto"íi.,.i, ;, ''lropuesta de la Dirección General para la Vivienda,
d Urban;.fi;'0 i 1... Axq nlectura, ha tenido a bien disponer:

Artículi1.;mW!).·-S,,· concede el Sello INCE para materiales aislantes
tCni.lo;)!'l para uso en la edificación al producto siguiente:

Acristalamiento aIslante térmico de denominación comercial.Climalib
(;"J,ri.'ado por .Manuül.cturas Alvipla, Sociedad Limitada_, en su factoría
,:e }.Joligono industrial .Juncaril-, calle F-B, parcela R~78, Albolote (Gra
:lada).

Ilmos..Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vivicnd&., el. Urbanismo y la Arquitectura.

Lo que ·:omunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
Madrid, 15 dI" fpbrero de 1994.-EI Ministro.-P. D, (Orden de 24 de

abril de 1992), el ':';IJI)Secretario, Antonio Llardén Carratalá.

ORDEN de 15 de febrero de 1994 por la que se crw('rtle
el sello INCE para materiales aislantes trrmiros PflM llSiI

en la edificación al producto acristalamieNto oiNlallte
térmico fabricado por ..Eurovidriu, Sociedad Amínima
LaboraJ., en sufactoría de Pamplona.
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De acuerdo con la Orden de 12 de dkiembrf~ de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 22), por la que se crea el sello INCE y la Res<ilución
de 25 de febrero de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado. de 9 de marzo),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda por la qUl? ~f~ 11; .rueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE pa:"a mar,.
riales aislantes ténnicos para ,uso en la edificación, referentes a aCT~~"

talamientos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vh;en~h.

el Urbanismo y la 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 térmico de denominación comercial «Aisla
glás", fabricado por .Eurovidrio, Sociedad Anónima Laboral», en su factoría.
de polígono industrial.Landaben., calle C, Pamplona.

5135 ORDf.'N de 15 de febrero de 1994 por la que se concede
el SeUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto acristalamiento aislante
térmico, fabricado por ..Cristalería Industrial, Sociedad
Anónima", en sufactorla de León.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiertto y efectos.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abnl de 1992), el Sub
secretario, Antonio Uardén Carratalá.

Urnas. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vhi(·nda, el Urbanismo y la Arquitectura.

De acm'roo con la Orden de 12 de diciembre de 19'71 (~Boletín OficiaJ
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 Direcci,"¡n General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba
el complemento a las dísposiciones reguladoras del Sello INCE para mate-
riales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aislantes térmicolS,


