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Articulo unico. 

Se ccncede eI sello INCE para yesos, escayoJas, sus prefabricados y 
productos afines a 108 product.os fabricados POl' .Yesos Dfez ibaii.ez, Socİc-
dad Liınitada,r., en su factoria de Cuarte de Huerva (Zara.goza), con la 
siguiente denominaci6n: 

Yeso para la construc('İon tipo YG. 

Quedando sİn efecto la concesi6n por Orden de 24 de agosto de 1993 
(.Boletin Oficia1 del Estado~ de 24 de septiembre), a los productos fabri
cados POl' .Yesos Diez Ibıiii.ez, Sociedad Limitadaıı, eD su factoria de Cuarte 
de Huerva (Zaragoza). 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abrU de 1992), 

el Subsecrctario, Antonio Uarden Carrata1ıi. 

nmos. Sres. Subsecretarto y Director general para La Vivienda, eI Urbanisrno 
y la Arquitectura. 

2706 ORDEN M 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos ajines a los productosjabricados por .. Yesos Torri
que, Sociedad An6nima-, ən su jactoria de Noblejas (To
wdo). 

Los yesos fabricı:ı..W>s :>ilf .Yesos Torrique, Sociedad Anöniınaıı, en su 
factoria de Noblejas (Tob:1o), :.;t.men concedido el sello INCE por Orden 
de 28 dejunio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 19 dejulio). Habien
dose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de 108 productos 
y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho predso comprobar que 
eI producto cumple tas exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Viviendı::;., 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bten disponer: 

Articulo unico. 

Se concede eı sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a los productos fabricados por .Yesos Torrique, Sociedad 
Anônima», en su factoria de Noblejas (Toledo) con tas siguientes deno-· 
minaciones: 

Yeso para la construccion tipo YG. Marca comercial: .Yetosaıı. 
Yeso para la construc<'İôn tipo YF. Marca comercial: «Yeto.saıı. 

Quedando sİn efecto la concesiôn por Orden de 28 de junio de 1995 
(.Boletin Oficia} del Estadot de 19 de julio), a los productos fabricados 
por .Yesos Torrique, Sociedad An6nimaıı, en su factorfa de NQblejas (To
Iedo). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos, 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrata1ıi. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2707 ORDEN de 23 de enero de 1996 por La que se concede el 
seUo INCE p..ıra yesos, escayokıs, sus prefabricados y pro
ductos afiM'; a los productosfabricados por .. Yesos Mancha. 
Sociedad Anônlma-, en .'iU jactoria de ıVoblejas (Toledo). 

Lo8 yesos fabricados por eYesos Mancha, Sociedad Anônima_, en sll 
factoria de Nobl~as (Tolcdo), tienen concedido el sello INCE por Orden 
de 23 de enero de Hl89 (.Boletfn Ofidal del Estado. de 11 de febrero). 
Habh~ndose producidn v-ariaciones en La fabricad6n de algııno de los pro
ductos y en su correspondiente rleıdgnaci6n, se ha hecho preciso comprobar 
que el producto cıımple ləs exigencias tecnicas estıiblecidas. 

Este Ministerio, ft propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismu y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

ArticuJo unico.-Se cODcede el sello INCE para yesos, cscayolas, S'!IS 

prefabricados y productos afines a los productos fabricadoı:; por ~Ye8os 
Mancha, Sociedad Anönima~, en su faetorİa de Noblejrı.s (Toledo), con la.s 
siguientes denominaciones: 

Yeso para la construcd6n tipo YG. Marca comercial: «Yemasa_. 
Yeso para la construcci6n tipo YF. Marca comercial: .Yemasa •. 

Quedando sin efecto La concesiôn por Orden de 25 de enero de 1989 
(<<Boletin Oficial del Estado. d~ 11 de febrero), a los productos fabricados 
por Yesos Mancha, en su factorie. de Nobl~as (Toledo). 

Lo que comıınico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.--P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio L1arden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanisıno y La Arquitectura. 

2708 ORDEN dn 23 de enem de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para püızas cerdmicas utilizada.s en la edifi
caciôn al produ.cto ladriUo ceramico, cara vista, fabricado 
por .. Cerdmica Elu, Sociedad Limitada.-, en su factoria de 
Arrabal, ,tin nılmero, Pantoja de la Sagra (Toledo). 

Los ladrillos cerıirnicos, cara vista, fabricados por .Cernınica Elu, Socie
dad Liınitadaıı, en su factoria de Arrabal, sin numero, Pantoja de la Sagra 
(Toledo), tienen concedido el sello INCE por Orden de 30 de diciembre 
de 1991 (<<Boletin Oficial del EstadOI de 11 de enero de 1992). Habiendose 
produddo variaciones en la fabricaci6n de los productos y en su corres
pondiente designaci6n, se ha heeho preciso comprobar que el producto 
cuınple las exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para piezas cerıimicas utilizadas en La edi
ficaci6n al producto ladrillo ceramico, cara vista, fabricado por «Ceramica 
Elu, Sociedad Limitadaıı, en su factoria de Arrabal, sin nİımero, Pantoja 
de la Sagra (Toledo), con las siguientes denominaciones: 

Ladrillo PVR-I50 de 24Oxl14x37, modelos: R-Rojo, B-Rojo, R-Marr6n, 
B-Marrôn, R-Engobado y B-Engobado. 

Ladrillo PV R-160 de 240x 114x48, modelos: R-Rojo, B-Rojo, R-Marr6n, 
B-Marrôn, R-Engobado, B-Engobado, R-E8maltado y B-Esmaltado. 

Ladrillo PV R-150 de 240x 114x68, modelo8: R-Rojo, B-Rojo, R-Marrôn, 
B-Marr6n, R-Engobado, B-Engobado, R-Esmaltado y B-Esmaltado. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaciôn de 108 ladrillos ceramic08, cara vista, 
en posesi6n de sello INCE. 

Quedando sin efecto las concesiones por Orden de 30 de diciembre 
de 1991 (<<Soletin Ofidal del Est.ədOI de 11 de enero de 1992), a los pro
ductos de ladrillos cenimicos, cara vista, fabricados por «Cerıimica Elu, 
Sociedad Limitad3l, en su factoria de Arrabal, SiIl numero, Pantoja de 
1. Sagr. (ToI.do). 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992),. 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Dmos. Sre.s. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2709 ORDA'N de 23 de enero de 1996 por la que se (xmcede el 
seUo INCE para piezas cerdmicas, utüizadas en la ediJi
caci6n. al producto tejas cerdmicas, /abricado por .. Cera. 
micas Borja, Sociedad An6nim.a.-, en su factoria de Ali
cante. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado& del 22), por la que se crea eI Sello INCE y La Resoluci6n de 
16 de junio de 1988 ( _Boletin Oficial del Estado_, del 30) de la Direcci6n 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se apnıeban las Dis
posiciones Reguladoras Generales del Sello INCE para pıezas cenirnİcas 
utilizadas en la edificaciôn, y las especificas para ladril10s cE'ramicos. cara 
vista y tejas ceramic8S. 

EstE" Ministeıio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
et Urbanismo y la A rql1itectura, ha tenido a bien disponı::r: 


