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fabricados por ıHormigones Preparad08 de! Sur, Soeiedad Anôniına
(HORMISUR), en su central de hormigonado en Camino Vi~o del Cemen
terio, Pueb1a de la Calzada (Badajoz), designados por resistencia para 108 
tipos,H-126, H-160, H-175, H-200. H-225 Y H-250 que figuran en la -Ins
trucciôn para eI proyecto y la ejecuciôn de obras de hormigôn en masa 
o armados EH-9 b. 

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llanlen Caırata1a. 

Dm08. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

7580 ORDEN de 13 de ma ... o de 1996 p<rr la que se concede el 
seUo INCE para hormig6n preparado a .. Harmigones pre
paradmı del Sur, SocWdad An6nima- (HORMISUR), "" su 
central de hormigonado en Jaen. 

De acuerdo con la Orden de 12'de diciembre de 1977 (<<Boletfn Oficial 
de! Estado» del 22), por la que se crea eI 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 distintivo 
de calidad para hormigôn preparad.o de U80 en la edificaciôn, 

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

Articulo ünico. 

Se concede el sello INCE para hormigön prepara.do para obras de 
hormigôn en masa 0 armado de uso en la edificaciôn a los hormigones 
fabricados por «Hormigones Preparados del Sur, Sociedad Anônima_ 
(HORMISUR), en su central de honnigonado en Cantera La Iınora, carretera 
de C6ı:d.oba-Jaen, designados por resistencia para los tipos H-125, H-I50, 
H-175, H-200, H-225 y H-250 que figuran en la «Instrucciôn para eI proyecto 
y la ejecuci6n de obras de hormig6n en masa 0 armados EH-9h. 

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril del 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario deI Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

7581 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 20 de ma,""o de 1996 p<rr la que se comp1ela 
y modifica la de 1 de marzo de 1996 por la que se crean 
Secciones de Educaci6n Secundaria Obligatoria y se estar 
blece su organizaciôn y juncionamiento. 

Por Orden de 1 de marzo de 1996 (_Boletin Oficial del Estado
del 13), se crearon diversas Secciones de EducaCİ6n Secundaria y se esta
bleCİa su.organizaci6n y funcionamiento, haciendo -uso del procedimiento 
establecido en el articu10 80 de} Reglamento Org3.nico de los Institutos 
de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de 
enero, para dar respuesta a Ias necesidades derivadas de la generalizaci6n 
del primer ciclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria en determinadas 
localidades. 

En eıo;te sentido se hace preciso atender 1as necesidades de escola
rizaci6n existentes en zonas no contempladas en la citada Orden de 1 
de romo de 1996, la conveniencia de modificar la dependencia que se 
indicaba en algunas de las Secciones creadas en la misroa para facilitar 
su funcionalidad y coordinaci6n pedag6gica y la rectificaci6n del c6digo 
indicado en otras que permita su identificaci6n individualizada. 

Po~ tado ello, y de conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
final priınera deI Real Decreto 83/1996, ,de 26 de enero, y el articulo citado 
de! Reglamento Organico de Institutos de Educaci6n Secundaria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Priınero.-8e creaıi las siguientes SecCİones de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, que dependeran de los Institutos de Educaci6n Secundaria 
que se indİ<.'.an: ' 

LaRiojaı 

Localldad/côdigc" 1. AutoI/26003623. Instltuto del que depende: IES 
.celso Diaz., de Arnedo. 

Localidad/c6dlgo: 2. Bafios del Rio Tobia/26003660. Instituto del que 
depende: IES ~Rey Don Garcfa_, de N8.jera. 

Estas Secciones entranin en funcionamiento en el curso 1996/1997, 
en eI que se implantara el prlıner ciclo de Educaci6n Segundaria Obli
gatoria. 

Segundo.-La. estructııra y funcionamiento de estas Secciones de Edu· 
caciôn Secundarla ObligatOria se adaptanin a 10 establecido en el articulo 
80 del Reglamento Org8.nico de 108 Institutos de Educaci6n Secundaria, 
aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, las normas que 10 

'desarrollen, en 10 que les sea de aplicaciôn, y 10 seii.a1ado en el aparta
do D, organizaciôn y funcionamiento de 1as Secciones, de la Orden de 
1 de marzo de 1996. 

Tercero.-Las siguientes Secciones de Educaciôn Secundaria Obligato
na, creadas por Orden de 1 de marzo de 1996 y que figuraban en el anexo I 
de la misma, dependerıin del Instituto de Edueaciôn Secundaria que en 
cada caso se indica: 

Cıiceres: 

Localidadjcôdigo: 1. A1cuescar/10008207. Instituto del que depende: 
IES cAl-Qazeres-, de Cıiceres. 

Le6n: 

Localidad/c6<!igo: 2. Tremor de Arriba,l2418763. Instltuto del que 
depende: IES _EI Seİior de Bembibre_, de Bembibre. 

Madrid: 

Localidad/c6d'igo: 3. Perales deI Rio/28046261. Instituto de} que depen
de: IES _Icaro_, de Getafe. 

ToIedo: 

Localidad/côdigo: 4. Santa Cnız de la Zarzaj45006190. Instituta del 
que depende: IES «Miguel Henuindez~, de Ocana. 

Localidad/c6digo: 5. Navahermosaj45006207. Instituto deI que depeİt
de: IES de G8lvez. 

Cuarto.-Las siguientes S~cciones de Educaciôn Obligatorta, creadas 
o transformadas por Orden de 1 de marzo de 1,996, mantendran 108 siguien
tes C6digos en lugar de los que figuraban en los anexos 1 y D de la misma: 

Badajoz: 

Localidad/c6digo: Oliva de la Frontera,106007570. 

Zaragoza: 

Localidad/c6digo: B1\iaraloZ/50011720. 

Quinto.-8e autoriza a las Direcciones Generales de Centros Escolares 
y de PersQnal y Servicios del Departamento para dictar tas instrucciones 
necesarias y adoptar las medidas oportllnas que exijan la apertura y fun
cİonamiento de las Secciones que se crean. 

La digo a VV. D. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

_Boletfn Oficial de! Estado_ del 2), la Dlrectora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

llmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares· y de Personal y 
Servicios. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

7582 RESOLUGION de 12 de ma ... o de 1996, de la Direcci6n Geıw
ral del Instituto Social de la Marina, por la que se publican 
tas subvenciones a instituciones Bin fin de lucro durante 
1995 acogi<la8 a la orden de 5 de junio de 1995 del Mini&
terio de 7'rabojo y Segııridad SoeüJL 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 8ı. 7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articulo 


