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7653 oaDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se concode ol 
SeUo 1NCE para horrnigôn preparado a .. Hormigones Pre
parados del Sur, Sociedad Anônima- (HORMISUR) en su 
central de hormigonado en Puerto Real. (Cddiz). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado_ del 22) por la que se crea eI Sello INCE y la ResoluCİôn de 
24 de febrero de ı 982 de Ja Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para hormig6n preparado de nso en la edificaci6n, este Minis
terio, a propuesta de la DirecCİôn General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ı.1nico.-Se concede eI Sello INCE para hormig6n preparado 
para obras de hormig6n en masa 0 arrnada de uso en la edificaci6n a 
los hormigones fabricados'por «Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
Anônima- (HORMISUR) en su central de hormigonado en poligono ~Tres 
CaminOS&, Puerto Real (Cadiz); designados por resistencia, para Ios tipos 
H~125, H·150, H~175, H~200, H-225 y H-250 que figuran en la tlnstrucciôn 
para el proyecto y la ejecuciôn de obras de hormigôn en masa 0 armados 
EH·9h. 

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

el Subsecretario, Antonio Llarden Carra.ta1a. 

llmos. Sres: Subsecretario deI Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. \ 

7654 ORDEN de 13 de marzo de 1996 POr la que se concede el 
Sello INCE para hormigôn preparado a «Hormigones Pre
parados del Sur, Sociedad An6nima- HORMISUR en su Gen

tral de hormigonado en Palomares del Rfo (Sevi11.a). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
deI Estado. deI 22), por la que se crea eI SeUo INCE y la Resoluciôn de 
24 de febrero de 1982 de la Direccİôn General de Arquitectura y Vivienda 
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este' dİStintivo 
de calidad para hormigôn preparado de uso-en La edificaciôn, este Minis
terio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para hormigôn preparado 
para obras de hormigôn en masa 0 annado de uso en la edificaciôn a 
los honnigones fabricados por _Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
Anônimaıı HORMISUR en su central de honnigonado en autovia Sevilla-La 
Puebla del Rio, kilômetro 10,5, Huerta de La Mantilla, Palomares del Rİo 
(Sevilla); designados por resistencia, para los tipos H~125, H-150, H-175, 
H-200, H·226 Y H-250 que figuran en la tlnstrucciôn para eI proyecto y 
la ejecuciôn de obras de hormigôn en masa 0 annados EH-9b. 

10 que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de mano de 1996.-P.D. (Orden de 24 de abri1 de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo del Departarnento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

7655 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el 
SeUo INCE para hormig.6n preparado a .Hormigones pre-
parados de! Sur, Sociedad An6nima- (HORMISUR) ım su 
central de hormigonado en Huelva. 

De.acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficia1 
del Estadoı del 22) por la que se crea eI 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 reguladoras de este distintivo 
de calidad para homı.igôn preparad.o de uso en La edificaciôn, este Minis
terio, a propuesta de la Direccİôn General para la Vivienda, el Uibanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para honnigôn preparado 
para obras de hormigôn en masa 0 arrnado de uso en la edificacİôn a 
los hormigones fabricados por .Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
Anônima_ (HORMISUR) en su central de hormigonado en avenida Francisco 
Montenegro, Primera Transversal-Huelva; designados por resistencia, para 

los tipos H~125, H-150, H-176, H-200, H·225 y H·260 que figuran en la _Irur 
truccİôn 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 yefectos. 
Madrid, 13 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

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

7656 ORDEN de' 13 de marzo de 1996 por la que se ccmcede el 
SeUo INCE para hormigôn preparado a -Hormigones pre
parados del Sur, Sociedad Anônima- (HORMISUR) en su 
central de hormigonado en MarbeUa (Mdlaga). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
de} Estado. de122) 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 aprueben tas disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para hormigôn preparado de uso en la edificaci6n, este MinİS
terio, a propuesta de la Direccion General para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: . 

Articulo tinico.-Se concede el seUo INCE para hormigôn preparado 
para obras de hormig6n en masa 0 annado de uso en la edificaciôn a 
los hormigones fabricados por «Homı.igones Preparados deI' Sur, Sociedad 
Anônima- (HORMISUR) en su central de hormigonado en carretera Mar~ 
belJ.a..Ojen, panije de La Mina·Marbella-(M8laga); designados por resistencia, 
para 108 tipos H-125; H~120, H~175, H-200, H-226 y H-260 que figuran en 
la tlnstrucciôn para eI proyecto y la ejecuci6n de obras de honnigôn en 
masa 0 annados EH-9b. 

:t.o que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abri1 de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

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

7657 ORDEN de 19 de 11UJ,",,0 de 1996 por la que se cımcede el 
SeUo INCE para lwrmig6n preparado a '.Bormigones pre
parados del Sur, Sociedad A1I6nima- (HORM1SUR) en su 
central de hormigon<u/<> en S.,,;ııa. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (IBoletin Oficial 
del Estado. del 22), por la que se crea el SeUo INCE y la Resoluci6n de 
24 de febrero de 1982 de La Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda 
por La que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para hormigô~ prepar8do de uso en la edificaci6n, este Minis
terio, a propuesta de la Direcciôn GeneraJ para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo Unico.-Se concede eI Sello INCE para honnigôn preparado 
para. obras de hormig6n en masa 0 annado de uso en la edificaci6n a 
108 hormigones fabricados por «Hormigones Preparados del Sur, Sociedad 
An6nima- (HORMISUR) en su central de hormigonado en poligono indus
trial -San Jer6nimo., Sevillaj designados por resistencia, para 108 tipos 
H~125, H-150, 11-176, H-200, H-225 y H-260 que figuran en la dnstrucc16n 
para el proyect.o y la ejecuciôn de obras de honnigôn en masa 0 annados 
EH-9h. 

10 que comunico a VV.p:. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de = de 1996.-P.D. (Orden de 24 de abri1 de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

llmos. Sres. Subsecretario de! Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 


