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6988 RESOLUCION de 4 di'; marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Fivienda, cı Urbanismo y kı Arquitecbıra. par 
la que Se acuerda publicar extractQ de la.<; Resoluciones 
par las que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciorıes 
de USO, para. elementos resistentes de pi.sos y cubiertas, 
numeros 622/1990 al 531/1990: 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracw de las Resoluciones siguientes~ 

Resoluci6ıı nuınero 401, de 12 de enero, par La que se concede La pr6rro
ga de la autori7..aci6n de uso mımero 622/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas .T-20~, fabrİCadas par ~Prefabricados Pastor, Sociedad An6nima.J 

con rlomicilio cn Santa Margarita (Mallorca). 
Resoluci6n numero 402, de 12 de enero, par La que se concede la prôrro

ga de la autorizaci6n de uso numero 623/1990, a las viguetas pretensadas 
• T-20., fabrİcadas por .Prefabricados Pastor, Sociedad Anônima~, con domi
cilİo en Santa Mar~arita (Mallorca). 

Resoluciôn nlİmero 40a, de 12 de ('nero, por La qııe se c\lnc:ede la prörr()
ga de la autorizaci6n de uso nlİmera 491/1990, a las viguetas pretensadas 
• Tilıin-J", fabricadas por ~Viguetas Tilıin, Socİedad Ljmitada~, con domicilio 
en Alfara de Algimia (Valencia) 

Resoluci6n numero 404, de 12 de enero, por La ql1e se eoncede La pr6rro
ga de la autorizaci6n de uso nıİmero 492/1990, a las viguetas pretensadas 
«Titan-P~, fabricadas por ~Viguetas 'I'itan, Sociedad Limitada-, ('on domicilio 
en Alfara de A1gimia (Valencia). 

Resoluci6n numero 405, de 25 de enero, por La que se concede la pr6rro
ga de La autorizaci6n de uso numero 557/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas .Lozano T-12~, fabricadas por .Viguetas Lozano, Sodedad An6-
nima», con domicilio en Villarrobledo (Albacete). 

Resoluci6n numero 406, de 25 de enero, por La que se concede La pr6rro
ga de la autorizaci6n de uso nıİmero 558/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas ~Lozano T-18», fabricadas por .Viguetas Lozano, Sociedad Anô
nima., con domicilio en Villarrobledo (A1bacete). 

Resoluci6n numero 407, de 25 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaci6n de uso nıİmero 5'12/1990, al forjado de \iguetas arma
das, fabricadas POl' .FoıjadOS Lucel, Sociedad An6nima., con domiciliu 
cn Villares de la Reina (Salamanca). 

Resoluci6n numero 408, de 25 de enero, por La que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de uso mlmero 531/1990, al foıjado de viguetas amıa
das, fabrieadas por .Prefabricados Arinaga, Sociedad An6nimaıı, con domi
cilio cu Arinaga (Gran Canaria). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fiehas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 16 de diciern
bre), han sido notifieadas direetarnente a las empresas solİcİtante5. 

Los usuarios que precisen de las mendonadas fıchas tt'~cnicas podran 
solicitar la reproduccion de las mismas a la empresa fabricante, qul::' debeni 
facilitarselas en cumplimicnto del articulo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
df' 18 de julio (.Boletin Oficial de! J<:stado» de 8 de agosto). 

Madrid, 4 de marzo de HJ96.-El Director general, Boıja Carreras Moysi. 

6989 RESO/"UCION de 5 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral. para la Vitıienda, el Urbanismo y la Arqnü-ectnrrı, par 
la qUl" se acuerda publicar extr(ıcto de tas Rı:soludorıcs 
par las que se conceden las prôrroga.<i de tas autorizac.-iones 
de 'uso, para elementos resistentes de piso!> y cubierta.ı;; 

n'l1nıeros 605/90: 572/90, 573/90, 460/90, 559/90, fi60;'90, 
588/90:if 619/90. 

A los efedos procedentes, esta Dİrecci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resnluci6n nuıncro 409, de 25 de enero, por La qul:" se concede la pr6rro
ga de- la autorizadôn de usl) numero 605/1990, al fmjado dı, vigueta<; anna· 
das ~Pr{'arco~, fabricadas p'}r .Prearc(l, Sodedad An6Ilima~, cun domici.lin 
en Loeches (Madrid). 

Resolu.d6n nıİmeru 410, de 25 de enera, porlaque se- concede la pr6rro
~a de la autorizacu'm de U50 nılnıero 572/1990, al forjado de viguetas pr{'
tensadas .Yeyga~, fabrieadas pur .Industria.<;;; V('y~.:ı., Sodcdad Anonima., 
con domicilio cn TarrMa (Barcelona), 

R{'sQluCİôn mirnero 411, de 25 de enero, por La que se ('ont~ede La prôrro
ga de lə. autorizaci6n de uso mİmero 573/1990, al forjado de viguctas arma
da::; .A.V .~, fabricadas por ~Industrias Veyga, SOCİedad Anonima~, con domi
ciho en Tarrasa (Barcdona). 

Resoluciön niımero 412, de 25 de cnero, por la (ıue se concede la pr6rro
ga de la nutorizad6n de uso numero 460/1990, al forjado de vigueta.<ı. arma
dəs, fabricadas por ~FoTJados Campanillas, S.C.A.», con domicilio en Car
tama (Malaga). 

Resoluciôn numero 413, de 8 de febrero, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaci6n de uso nunıero 559/1990, al forjado de viguetas 
armadas ~Viarchi-4ıoO., fabricadas por .Vian.:hi, Sociedad An6nimaıo, con 
domicilio en Lucena (C6rdoba). 

Resoluci6n numero 414, de 8 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la au1.orizad6n de uso nuınero 560/1990, al forjado de viguetas 
annadas ~Viarchi 5100., fabricadas POl' ~Viarchi, Sociedad An6nima~, con 
domici1io en Lucena (Côrdoba). 

Resolucion numero 415, de 8 de fehrero, por la que se concede la 
prorruga de la autorizaci6n de uso mlmero 58R/1990, al foıjado de viguetas 
armadas, fabricadas por «Foıjados Arevalo, Sodedad Limitada., con domi
cilio en Pozoblanco L C6rdoba) . 

Resolud6n numero 416, de 8 de febrero, por la que se concede la 
pr6rruga de la autorizad6n de uso numero 619/1990, al foıjado de viguetas 
armadas, falıricadas por «Andalucia lııl}or, Sodedad Anônima», con domi
cilio t:n Meng:ftar (Jaen) . 

1';1 texto fntegro de las Resolueiones, j1ınto con las fichas tecnİcəs a 
las que se refıere la Orden de-l Ministerio de Obras P(ıblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (~Boletin Ofidal del Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios Que predsen de Las meneionadas fichas tecrucas podran 
so1icitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del artfculo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (-Boletin Ofıcial del Estado~ de 8 de agosto). 

Madrid, 5 de mano de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

6990 RESOLUCION de 6 de nıarzo de 1996, de ta Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, eı Urbanismo y la Arquitectura, por 
ta qite se acuerda pubUcar extracto de tas Resolucione,<; 
por tas que se conceden tas pr6rrogas de tas autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubi.ert.t.ıs, 

nu:meros 479/1990 al 488/ 1990. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoludôn nıİmero 417, de 9 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorİzaci6n de uso numero 479/1990', al forjado de viguetas 
arrnadas, fabricadas por Cristôbal Mendez Dorninguez, con domicilio en 
Gıildar (Gran Canaria). 

Rcsoluci6n numero 418, de 14 de febrero, POl' la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nıİrnero 565/1990, al foıjado de vigueta.'i 
pretensadas, fabIicadas por .Henno, Sociedad Limitada~, con domicilio 
eu Vinaroz (Casteııôn). 

Resoluci6n numero 419, de 14 de febrero, por La que se concede la 
pcürroga d", la autonzaci6n de uso nlİmero 566/1990, al forjado de viguetas 
pretensadas, fabrkadas por «Herrno, Sociedad Limitada., con domicilio 
en Vinaroz (Ca.c;teIl6n). 

Resoluci6n mİmero 420, de 14 de febrero, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaci6n de uso niimerG 640/1991, a las viguetas pre
t.pnsadas, fahricadas por .Ahijado, Sodedad An6nirnaıo, con domicilio en 
Avila. 

ResoluCıon nômero 421, de 14 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autoriz.ad6n de uso n(ımero 670/1991, al foTjado de viguetas 
pretensadas, fabricarlas por Horfevi, con domicilio en Xinzo de Limia 
(Orense). 

Re',)oluci6n mİm~ro 422, de 15 de febrero, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizacion de uso mlmero 645/1991, a las viguetas pre
tensadas, fabricadas por .Pretensados Acmy, Sociedad Limitadaıo, con domİ
cilio en Souto de Vea (Poııtevedra). 

Resoludôn mlmeru 423, de 15 de febrero, por la que se concede La 
prôrruga de la autorizaciôn de uso numero 487/1990, al for;ado de viguetas 
pretensadas «1-1 h, fabricafl;ıs por Manue! Segovia Corrochano, con domİ
cilio cn Talflvenı. dı:> la Reina (Toledo). 

Resoluci6n mimp.ro 424, de 15 de febrero, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaci6n de uso mimero 488/ 1990, aı forjado de viguems 
prctensadas .T-18., fabricadas por Manuel Seguvia Corrochano, con domİ
dlio en Talavera de la Reina (Toledo). 

Et textü integro de las Resoluciorıes, junto con las fichas tecnicas a 
1:1. .. ,> que SE:' refiere ia Orden dd Ministeriu de Obras Publicas y Urbanismo, 
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de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Ofidal de} Estado. de 16 de diciem· 
bre), han sido notificadas direct3mente a las empresas 8olicita.nte.ıı. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de las misffias a bt ('nıpresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplirniento del articulo 5.0 del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (.Boletin Oficial del Estado~ de 8 de agosto). 

Ma.c\rid, 6 de rnarzo de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

6991 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el 
seUo lNCE para hormig6n preparado a .. General de Hor
migones, Sociedad Anônima .. , en su centra! de h6rmigo
nado en Gijôn (Asturias). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficial 
del Estado» de! 22) por la' que se crea el sello INCE y la Resoluci6n 
de 24 de febrero de 1982 de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para hormig6n preparado de uso en la edificaci6n, 

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

Articulo unico.-8e concede el sello INCE para hormig6n preparado 
para obras de hormig6n en masa 0 armado de uso en la edi:ficaci6n ~ 
108 hormigones fabricados por -General de Hormigones, Sociedad An6- • 
nima_, en su central de hormigonado en Los Camppnes, sin numero, Tre
maiies, Gij6n (Asturias); designados por res1stencia, para los tipos H-125, 
H-150, H-175, H-200, H-225 y. H-250 que figuran en la .lnstrucci6n para 
el proyecto y la ejecuci6n de obras de hormig6n en masa 0 armados EH-9ı. .. 

Lo qüe comunico a VV. II. para su conociıniento y efectos. 
Madrid, LI' de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

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

6992 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para hormig6n prepara.do a .Hormigones Mdla
ya, Sociedad An6nima_ (HORMASA), en su central de hor
m'igonado enAlhaurinde lq, Torre(Mdlaga). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (_Boletin Oficial 
del Estado- del 22) por la que se crea el sello INCE y la Resoluci6n 
de 24 de febrero de 1982, de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este dist1ntivo 
de calidad para hormig6n preparado de uso en la edificaci6n, 

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

Articu10 unico.--Se concede el sello INCE' para honnig6n preparado 
para obras de hormigôn en masa 0 armado de uso en la edificaci6n a 
los hormigones fabricados por ıHonnigones MƏJaga, Sociedad Anônima_ 
(HORMASA), en su central de honnigonado en Cantera de Taralpe. Arroyo 
del Pinar A1haurin de la ToITe (MıUaga); designados por residencia, para 
los tipos H-125, H-150, H·175, H-200, H-226 y H-250 que figuran en la -Ins
tnıcci6n para eI proyecto y la ejecuci6n de 'obras de honnig6n en masa 
o armados EH-9h. 

La que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abri) de 1992), 

el Subsecreta.rio, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la ViviE'nda; efUrbanismo 
y la Arquitectura. 

6993 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se concede et 
seUo lNCE para hormig6n preparado a ocHorm:igMt6S Pre
parados del Sur, Sociedad An6nim.a ... (HORMlSL71), en su 
centra/. de hormigonqdo, en Merida (Badajoz). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 22) por la que se crea el sello INCE y la Resoluci6n de 
24 de febrero de 1982, de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda, 
por la que se aprueban tas disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para hormig6n preparado, de uso en la edificaci6n, 

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 cı sello INCE para hormig6n preparado 
para obras de honnig6n en masa 0 armado, de ııso en ıa:' edificaci6n, a 
los honnigones fabricados por «Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
An6nima. (HORMISUR), en su central de hormigonado, en poIigono .El 
Prado., parcela 40, Merida (Badajoz); designados por resistencia, para-loı> 
tipos H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 Y 11-250, que figuran en La dns
trucci6n para el proyecto y la ejecuci6n de obras de hormig6n en masa 
o annados EH-9h. 

La que comunico a VV. II. para su cçmocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abnı de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrata1a. 

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

6994 ORDEN de 11 de marzo de 1996 par la que_se concede et 
seUo INCE para hormig6n preparado a ocHormigones Pre
parados del Sur, Sociedad An6nima>o (HORMISUR), en S1tl 

central de hormigonado, enAlbolote (Granada). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficia1 
del Estado» del 22) por la que se crea el se110 INCE y la Resoluci6n de 
2..4 de febrero de 1982, de la Direcci6n Gtmeral de Arqııitectura y Vivienda, 
por la que se aprueb~n las disposiciones reguladora8 de este distintivo 
de calidad para hormig6n preparado, de uso en la edificaciôn, 

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

Articulo unico.-8e concede el sello INCE para hormig6n preparado 
para obras de honnig6n en masa 0 annado, de uso en la edificaci6n, a 
los hormigones fabricados por .Hormi-gones Preparados del Sur, Sociedad 
An6nima_ (HORMISUR), en su central de honnigonado, en poligono ~Jun
cari1-, parcela P-362, A1bolote (Granada)j designados por resistencia, para 
108 tip~s H-125, H·150, H-175, H-200, H-225 Y H·250, q\le fıguran en la 
-lnstrucci6n para el proyecto y la ejecuciôn de obras de hormig6n en masa 
o armados EH;-9 h. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996 . .....:P. D. (Orden de 24 de abri1 de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Ca.rcit:a1ıi. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eı Urbani8ffin 
y la Arquitectura 

6995 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se concede et 
sello JNCE pa.ra hormigôn preparado a .. Horm.igotıes Pre- . 
parado.'i d.el Sur, Sociedad An6nim.a- (HORMISUR), en su 
central de 1wrmigonado en Mdlaga. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletfn OficiR\ 
del Estado_ del 22) por la que se crea el sello lNCE y la Resoluci6n 
de 24 de febrefQ de .1982 de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda 
por La que se aprueban la."! disposiciones reguladoras de· este distİntivo 
de calidad para'honnigôn preparado de uso en la edificaciön, 

Este Miııisteno, a propuest.a de la Direcciôn General para La Vivienda. 
el Urbanismo y la Arquit.ectura, ha tenido a bien disponer: 

• Articulo ıinİ<'o.--Se concede el sello INCE para hormig6n preparado 
para obras de hor:rnigôn en masa 0 armado de uso en la edificaciôn a 
los hormigones fabricados por «Hormigones Preparados del SUf, Sociedad 
An6nima. (HORMISUR), en su central de hormigonado en poligono Gua
dalhorce, ca1le Hermanas Bronfe, 70, Mıi1aga; designados por resistencia, 
para los tipos H-125, H-150, H·175, H-200, H-225 y H-250 que fıguran en 
la _Instrucci6n para el proyecto y la ejecııci6n de obras de hormig6n en 
masa 0 armados EH-91 •. 

La que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de Inarzo de 1996.~P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

. llmos. Sres. Subsecretarioy Director general para la Vivienda, el Uroarusmo 
y la Arquitectura. 


