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tensadas «16. fabricadas por .Prefabricados Gandesa, Sociedad Limitadaıı, 
con domicilio en Gandesa (Tarragona). 

Resoluci6n numero 455, de 11 de marzo, por la que se concede la 
pr6rroga de La autorizaciôn de uso mİınero 0675/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .13. fabricado por .Prefabricadas Gandesa. Sociedad Limi
tadaıı, con domicilio eD Gandesa (farragona). 

Resoluciôn mimero 456, de 11 de marzo, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso mimero 0676/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .ı6. fabricado por .Prefabricados Gandesa, Sociedad Liıni
tada-, con domicilio eD Gandesa (Tarragona). 

E1 text.o integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
tas que se refiere la Orden del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas pod.ran 
solicitar la reproducciôn de las m1smas a la empresa fabricante, que debera 
facilitArselas en cumplimien~ del articulo 6 de! Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio ("Boletin Oficial del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 12 de rnarzo de 1996.-EI Directoi general, Boıja Carreras 
Moysi. 

7649 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la qııe se concede el 
selW lNCE para hormig6n preparado a -Hat Hormigones, 
SociedadAn6ni7nQ,», en su central de hormigonado enAlme-
rfa. . 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciernbre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 22) por la que se crea el sello lNCE y La Resoluci6n de 
24 de febrero de 1982 de La Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se apnıeban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para honnigôn preparado de \İso en la edificaciôn, este Mini.&
terio, a propuesta de la Direcci6n General ,para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ıinico.-8e concede el sello INCE para honnig6n preparado 
para obras de honnig6n en masa 0 armado de uso en L~ edificaciôn a 
108 hormigones fabricados por -Hat Honnigones, Sociedad Anônim&-, en 
su central de honnigonado en ParaJe de Chumico, sin mlmero, Alın~ria, 
designados por resistencia para los ÜPOS H-125, H-160, H-176, H-200, H-226 
y H·250 que figuran en la "Instrucciôn para el proyecto y la ejecuciôn 
de obras de hormigôn en masa 0 annados EH-9h. 

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

el Subsecretario, Antonio LlanIen CarrataIa. 

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

7650 ORDEN de 13 de nuırzo de 1996 por la que se ccmcede el 
selW INCE para hormig6n preparado a -Hormigones J7e.. 
parados del Sur, Socied<ut An6nima- (HORMISUR), en su 
central de hormigonado en Almeria. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (_Boletin Oficial 
del Estado_ deI 22) por la que se crea el sello INCE y la Resoluciôn de 
24 de febrero de 1982 de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se aprueban las disposiciones reguIadoras de este distintivo 
de calidad para hormigôn preparado de uso en la edificaciôn, este Mini&
terio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo 6nico.-Se concede el sello INCE para hormigôn preparado 
para obras de honnigôn en masa 0 armado de uso en la 'edificacİôn a 
los hormigones fabricados por _Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
Anônima-, (HORMISUR), en su central de hormigonado en Pan\ie de 
Chumico, sin n6mero, Almeria, designados por resistencia para 108 tipos 
H·125, H-160, H-176, H·2oo, H-225 y H-250 que figuran en la _In8--

trucciôn para el proyecto y la ejecuciôn de obras de hormigôn en masa 
o armados EH-91-. 

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

el SubRecretario, Antonio lJarden Carrata18.. 

fim08. Sres. Subsecretario de! Departamento y Director general para La 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura.. 

7651 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el 
SeUo INCE para hormig6n prepa.rado a .. Hormigones Pre-
parados del Sur, Sociedad An6nima- (HORMISUR) en su 
central de Iwrmigonado en C6rd0ba. 

De acuerdo con la Orden de 12 de d.iciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resoluciôn de 
24 de febrero de 1982 de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se apnıeban tas disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para honnigôn preparado de uso en la edificaciôn, este Mİnis-
terio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo 6nico.-Se concede el Sello INCE para hormigôn preparado 
para obras de hormigôn en masa 0 armado de uso en la edifica.ciôn a 
108 hormigones fabricados por «Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
Anônima- (HORMISUR) en su central de hormigonado en poligono indus. 
trial .Las Quemadas_p finca .Las Quemadillasıo-Côrdoba; designados por 
resistencia, para Ios tipos H-125, H-I50, H-176, H~200, H-226 y H·260 que 
figuran en la .ınstruccjôn para el proyecto y la ejecuciôn de obras de 
hormigôn en masa 0 annados EH~9h. 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de marzo .de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio lJanIen Carratal8.. 

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

7652 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el 
SelW INCE para Iwrmig6n preparado a -HormigO'1teS Pre-
parados del Bur, Sociedad An6nima» (HORMISUR) en su 
central de hormigonado en Jerez de la Frontera (Cddiz). 

De acrıerdo 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 Resoluciôn de 
24 de febrero de 1982 de la r:Ürecciôn General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para hormigôn preparado de uso en la edificaci6n, este Minis
terio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, eı Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo 1İnico.-8e concede el Sello INCE para hormig6n preparndo 
para obras de honnigôn en masa 0 armado de uso en la edificaciôn a 
108 hormigones fabricados por -Honnigones Preparados del Sur, Sociedad 
Anônim&- (HORM1SUR) en su central de hormigonado en poligono _El 
Porta1., Jerez de la Frontera (C8diz); designados por resistencia, para los 
tipos H-126, H~ 150, H· 176, H-2oo, H-225 y H-250 que figuran en la _Ins
trucciôn para el proyecto y La ejecuciôn de obras de hormigôn en masa 
o armados EH-9h. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio lJarden Carratala. 

llmos. Sres. Subsecretario deI Departament.o y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 


