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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. 


