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26622 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede
el seUo INCE para piezas cerámic~ utilizadas en la edi
ficación al producto tejas cerámicas, fabricado por ..En
rique Ramón Barja, Sociedad Anónima.., en su factoría
de Torrejón de Ardoz (Madrid).

De ~uerdo 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 dis
posiciones reguladora."i generales del sello INCE para piezas cerámicas
utilizadas en la edificación, y las específicas para ladrillos cerámicos cara
vista y tejas cerámicas,

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

Articulo único.

Se concede el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi
ficación al producto tejas cerámicas, fabricado por .Enrique Ramón Borja,
Sociedad Anónima., en su factoría de avenida de la Constitución, 1, Torre
jón de Ardoz (Madrid), con las siguientes denominaciones:

Teja cerámica mixta de 434 le 260, modelos: Roja, Roja Vieja y Roja
Rústica.

Teja cerámica plana de 439 le 262, modelo Roja.
Teja cerámica curva de 400 le 190 le 150, modelo Roja.
Teja cerámica curva de 500 le 190 le 160, modelo Roja.
Teja cerámica curva de 500 le 260 le 230, modelo Roja.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Ministro de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

26623 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para u.~o

en la edificación al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por .Jndustrias Margón, C. B.,., en su
factoría de Guarrate (Zamora).

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 de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE para mate
riales aislantes ténnicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
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 ténnico de denominación comercial .Termi
luxo, fabricado por -Industrias Margón, C. B.• , en su factoría de carretera
de Salamanca-Toro, sin número, Guarrate (Zamora).

Lo que comunico a W. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Ministro de Obras Públicas Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992). el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

26624 ORDb'N de 11 de noviembre de 1994 por la que se roncede
el sello INCE para ma,teriales aislantes térmicos para uso
en la edificadón al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por ..Vidres Casas, Sociedad Anónima-,
en sufaetoría de Barbero del Vallés (Barcelona).

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 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 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 ..Climalito,
fabricado por .Vidres Ca....as, Sociedad Anónima., en su factoría de carretera
de Barcelona, números 161-165, Barberá del Vallés (Barcelona).

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

Madrid, 11 de noviembre de 1994,.-El Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992),
el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

26625 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por ..Vidres Barnotas, Sociedad Anó
nima", ~n sufactoría de Vic (Barcelona).

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 ~e Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE para mate
riales aislantes ténnicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aislantes térmicos,

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

Articulo único.-8e concede el sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación al producto ,siguiente:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial.Climalit.,
fabricado por .Vidres Bamolas, Sociedad Anónima., en su factoría de calle
Junyent, número 9, Vic (Barcelona).

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

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ámbiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992). el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

26626 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede
el sello lNCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por ..Hormilux, 80dedad Anónima-, en
sufactoría de Torrejón de Ardoz (Mad'f'id).

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 de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del seno INCE para mate
riales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aislantes térmicos,

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

Articulo único.-8e concede el sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación al producto siguiente:


