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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: 
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Articu:'o 1İnİco.-Se concede eI sello INCE para pieZ3S ceramicas, uti
lizadas t:n la edi:ficaciôn, al producto tejas ("enimkas, fabricado puc 
.Cer3.ınİ<'as Borja, Socicdad Anônima.-. en su factorıa dE' carret.era de 
Ocaiia, 45, A1icante, con la siguiente denomİnaC'iôn; 

Teja ceramica mixia d~ 427"255, mode]os: Roja envEtiecida, doble arabe 
roja y doble ft.robe envejecida. . 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subset'Tetario. Antonio Llardtin Carrata1a. 

!lınoı;, Sres. Subsecretario del Departamento y Direaor general para La 
Vivie:ı--.da, pl Urbanismo y la Arquitectura. 

2110 ORDEN de 23 de enero de 1996 par' la que se concede et 
seUo INCE para yesos, es~ayolas, sus prejabricados y pr~ 
ductos a/ines? a los praductosjabricados por· Yesos y Esca
yolas del Jadm,que, Socieda.d Anônüna- (YEJASA), en su 
factoria de Jadraque (Guadalajara). 

El yeso y la eRcayola fabricados por YEJA..';A. f>n su fa('torİa de Jadraque 
(Guada1aJara), tienen concedido el seIIo INCE. pm Orden de 7 de julio 
de 1987 (.Boletin Oficia1 del Estado. de 17 de aJ!0sto). Habiendose pro
ducido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los productos y en su 
correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar que eI pro
ducto cumple las exigencias tecnicas establecidas, 

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

Articulo unico.-Se concede eI sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricado8 y productos afines, a los productos fabricados por .Yesos 
y Escayolas del Jadraque, Sociedad AnôIlİma~ (YEJASA), en su factoria 
de Jadraque (GuadalaJara), con las siguientes denominaciones: 

Escayola para la construcci6n tipo E-30. Marca comercial .EI Castillo». 
Yeso para la construcciôn tipo YP. Marca comercia1.El CastillOI. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 7 de julio de 1987 
(<<Boletin Oficlal del Estado_ de 17 de agosto) a los productos fabricados 
por YEJASA, en su factoria de Jadraque (Guada1aJara). 

La que comunico a VV. IL para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario del Depart.amento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquite('tura. 

2111 ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se concede et 
seUo INCE para yesos, escayolas, S1l.S prejabricados y pro
ductos oJines, a los productosjahricados por .. Yesos Ponce, 
SociedadAnôni-ma», en sufactoria de Ouenca. 

E1 yeso fabricado por ~Yesos Ponce~; en su factorfa de Cuenc3, tiem~ 
concedido el sel10 INCE, por Orden de 28 de agosto de 1991 (~Boletin 
Ofidal de} Eı;tadok de 11 de septiembre). Habiendose producido variaciones 
en la fahrİl..'acion de alguno de los productm: y en su cürrf'"spondientc 
designadon, se ha hecho preciso comprobar que el prorlucto cumplE' las 
exigencia.<; tecnkas estableddas. 

Este Ministcrio, il propneı:ıta de La Din;:ccion General para la Vivicııda_ 
cı Urbanismo y la t'\rquite("tura, ha tenjdo a bien disponer: 

Articulo ünko.-Se {~fjncede ei sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y prodactos afınes, a 10s productos fabricados por «YPS08 

Ponc~. Socif~dad An6nima~, en su facooria de Cuenca, con la siguientt-'
denominad6n: 

Yeso para la corıstrucci6n tiro YG. 

Quedando ~in efecto la mncesiôn por Orden de 28 de agosto de 1991 
(.Boletin Oficia1 del E~tado. de ı 1 de septiembre), a los productos falırj.· 
cados por ~Yesos Ponce~, en su factotia de Cuenca. 

Lo que (:offiunlco a 1,;'V.Ii. para su conocim.iento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de I996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsc('re-t:.arlo, Antonio Llarden Carratahi. 

Ilmos. Sres. Suhsecretario dcl Depaı1amento y Director general para la 
Vivierırla, eI Urbanismo y la Arquitertura. 

2112 URDEN de 23 de enero de 1996 por La que se conced-e el 
sqUo JNCE para piezus cen.hnwas ut-iU.zadas erı la edifi·· 
cQ.ciôn al producto tejas cerd-micas, fabricado por :"Cerd
mica,o; del Ter, Sociedad An6ni.ma ... , en $U jactoria de La 
Pobla de VaUbonr.. (Vale'f1ci,a). 

Las tejas ceramicas fabricadas por .Ceramicas del Ter, Sociedad An.:}
nima_, en su f;ıctoria de carretera de Valencia-Ademuz, kil6metro 2, La 
Pobla de Vallbona (Valencia), tienen concedido el sello INCE por Orden 
de 27 de dkiembre de 1993 (-Baletin Oficial del Estado» de 14 de t>nero 
de 1994). Hat:tendnse producido variacioııes en la fabricaci6n de los pro
ductos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar 
que eI produc!:o cumple la.s exigencias tCcnic8.B cstablecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivieı!da, 
eI Urbaniı:ı.mo y La Arquitectura. ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede ei sello INCE para piezas ı:enirnkas utilizadas en La edi· 
ficaciôn al producto tejas ceramicas, fabricado por .CenunİC.as del Ter, 
Sociedad An6nıma-, en su factorİa de carreıera de Valeı.cia-Ademuz, kllô
metro 2, La Pobla de Vallbona (Valencia), con las siguientes denoınİna· 
cİones: 

Teja cenimica mixta romana de 415x 255, modelos: Roja, marrôn y roja 
envejecida. 

Teja cenimica mixta romana de 405-250, modelos: Blanca y blanca 
envejecida. 

Teja ceramica mixta n6rdica de 425x 2€O, mudclos: Roja y marrôn. 
Teja ceramica plana francesa de 44~';j(253, modelos: Roja, maITÔn y 

roja envejecida. 
Teja ceııi:mka plana franccsa de 436 ır260, modelos: Blanca y blanca 

envejecida. 
Teja cenimiC4"" plana alicantina de 440x 253, modelos: Roja y marr6n. 
Teja cemmica mixta levantina dE' 442 ır284, modelos: Roja y roja envc

jecida. 

Se incluye la denominaci6n de 10s product.os que no han sufrido varİa
ciones por facilidad de loca1izaciôn de las tejas cenimicas, cara vista, en 
posesiôn del sello lNCE. 

Quedando sin efect.o la concesiôn por Orden de 27 de diciembre de 
1993 (~Bolctfn Oficia1 del Estado~ de 14 de enero de 1994), a los product.os 
de: tejas ceramicas, fabricados por «Cccimicas del Ter, Sociedad Anônima-, 
en su factoria de carretera de Valencia-Ademuz, kilômetro 2, La Pobla 
de Vallbona (VaIencia). 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abri! de 1992), 
cı Subsecreıario, Ant.onio Llarden Carratala. 

Ilmos. S("('s. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2113 ORDE'N de 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
.wıUo INCE para yp.sos, escayolas, sus prefabricado.o; y pro
ductos rı.fi.nes a los prod-uctrı.s jalıricad.os por "Yesos Albi, 
8ocirrJ.ad Anönima .. , en Stf fact.orıo. de ViUalo'llwz (BurgoH). 

Los ycsos fabricado3 por ~Yesos Albi, Sociedad An6nima~, en su fadoria 
de Vi1Ialomez (Burgo:,ı), tienen concedido eI sel!o INCE por Orden de 26 
de agosto de 1987 (~Boıetin Of1cia1 del Estado. de 11 de septiembre) y 
por Orden de 28 de p.gosto de 1991 (_Boletin Oficia1 del Estado~ de 12 
de septiembre). Habiendos~ producido varjacio~es en la fabricaciôn de 
alguno de los productos y en su (:oni;'spol.l~iente designaci6n, se ha hecho 
preciso coınprobar que el pıoducto cumple 1a.s exigcncia.s recn:icas esta
blecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Oirecci6n General pəİa la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquit~ctura, ha teıtido a bien disponer: 

Artfculo unic(). 

S<:, concede f'l 5e110 lNCE para yesos, escayolas, sas prefabricados y 
product.os af1nes a Imı productos fabricados por .Ycsos Albi, Sociedad Am)· 
nima_, en su factoria de Villa10mez (Burgos), con las siguıentes denomİ
naciones: 


