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6996 ORDl.W de ıı de marZQ de I99(] por. la qll"3 se ('(m,cede eı 
t;eUo INCB para hOrTnig6n prcprJ,rado a. ~ Hor migone..c; .4rgu, 
8ociR.dad An6nıma», en S'U central de hormignnadn, en 
Orcoyen (.Navarra). 

De a{'llcrdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (".öuietın Ofıdal 
dd Estadü~ d~i 22) por la que se (T.~a el sello INCE y la Resolucİon de 
24 dt' febrero de 1982, de la Direcciôn General de Arquitectllra y Vivienda, 
por la qUl" ı-e aprueb:ın las dispoı:;icioııes reguladoras de c:sk distinuvo 
de calidad para. hormig6n preparado, de uso cn la edificaciôn, 

Este M'nisterio, a propu('sta de la. Direcc:iôn General para la Vi\·iemla, 
el UrbanisITlcı y b; Ar·.ıuit,ecuını, ha tenido a bien disponer" 

Axtkulo unico.-$o! (~olh;"de el s~llo INCE para horınigôn preparano 
para obr;.ı.s d~' Iıonni~ön ~n masa 0 armado, de ilSO en la edifkad6n, a 
los hornıigones fabri:ados por ~Hormig(lnes Arga, Sociedad Anı.inirna., eu 
su eentral dı:> hormigona.do, en polfgono .. Ipertegui», sin mlmero, Orl'oyen 
(Navarra); designades pur resistencia, para lüs tipus J-H25, H-150, 1:1-1"1)), 
H-200, H-225 ~i H-2fiO, qul;;! figuran en la «Instrucci6n para ei proyect.o y 
la ejel'ııdon de obras de hormigôn t'n masa 0 armadus I<;H-9 t-. 

Lo que c':..muni.co a VV. 11. para su conocimiento y cfeetos. 
Madrid, 11 de mar1.O de 1996.·-P. D. (Orden de 24 uc abril de 1992), 

el Subsecrctarlu, Antonio L1ardcn Carrataıa. 

llmos. Sres. Subsecretario y Dirf'ct.or general para la Vlvienda, el Urbanismo • 
y la Arquıtectura. 

6997 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para hormig6n preparado a .. Hormigones 
Beriafn, Sociedad An6nima,., en su central de hormigo
ruıdo, en Beriain (Navarra). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de H177 (.Boletin Oficia1 
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 edific;ıci6n, 

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

Articulo unico.-Se concede el sello INCE para hormig6n preparado 
para obras de hormigon en masa 0 armado, de uso en la edificaci6n, a 
los hormigones fabricados por .Hornıigones Beriain, Socied.ad Anônima., 
en su central de honnigonado, en carretera Zaragoza, kilometro 9, Seriaın 
(Navarr(i.); designados par resistencia, para los tipos H-125, H-150, H175, 
H·200, H-22G Y H-250, que fıguran en la .Instnıcciôn para ei proyecto y 
la ejecuci6n de obras de hormigôn en masa 0 armados EH-9lo. 

Lo que comunico a W. II. para su conocımıento y ef~ctos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Oro~n de 24 d" abril de 1992), 

t:.l Subsecretario, Antonio L1arden Carratahi. 

llmos. Sres. Subsecretariu y Director general para la Vivienda, f'l ürbanismo 
y la Arquitectura. 

6998 ORDE'N dp. 11 de marzo de 1996 por in qııe ·~e crınt;ede el 
seUo INCE para hormig6n preparado (1, .. Carıkpıs y H0r 
m.igones del Norte, Sociedad Ar;,Unima~, en su ı'pnf.ral dp. 
hormigonadu, en H'iJ.arte (Navarra). 

De aı:uerdo con La Ur.1cn de 12 de diciembre de W':""I (~Boletin Oficial 
dcl Est.ado. del 22) prJr la que se crea el sello INCE y La Resoiudon de 
24 d~ f"brero de HJı:;~, de la Direcci6n General de An.Juıtı'ci.:ura y Viv!en,la, 
pOl La qul" sv apru<:ob~n la..'> dıspos!ciones regulauoras de este dist!ntİvo 
de calidad para h')rnıigon preparado, de uso en La euıfieahôn, 

Esle Minj<.!eriü, a propuest~'l de la Direcch"n General iJara la Vivienda, 
( 1. U) ;',;ınisft\n y h Anıuıtectura, ha tenido a bien disponer: 

ArLl('uh ünın·.-fc Cl/ncede el sello INCE para hijrmig6n prepara(lq 
Jı<ıı-a obnıs de hnn-:ıigt'ın l'n masa 0 annado, de u,>u ('1"1 la edjtlcaciön, a 
k~ !:{,IT,,,i(i.ınf"~ fahıicıdns pnr «Canteras y Hornıigonps dei Norıe, SOCİPıİ:Jd 
An':,l\i.ılı3~, ton su ,·entı-əl de hurmigonado, en poligoIlu .AreulL, .'iin numero, 
J11.· •. .rt<· (.";a"\.·ura~, dc,;iı~nados pur resistencia, para 10s tipns H-125, H-J[W, 

._----_._--------

H-175, il-2ÜO, H-22:j Y H-250, que figunm fon La dnl'tnıl'cıon para el proyecto 
y la f',ı"'cilciön de ohra<; de hormig6n en masa 0 anna,tos EH-9h. 

Lo que I'omunico a VV. II. para su conQcimiento y efectos. 
Madrid, LI de marzo d·,:. ıp96.-p. D. (Orden d~ 24 de abril de 1992), 

el Subseı.:retario, Arıtoııİo Liarden Ca.rrataıa. 

liınos. Srcs. Subseert:f.:\(jo y Direc("f' genunl rara la Vlv1enda, cı Urbanis:'11() 
y la Arquitectuı.a. 

6999 ()RDj~'N de 11 ık marzo df' J.G~6 por L~J IJtf.e se c()ncetl{~ ei 
r;elll) f!ıt('}.' para hur1Mg6n pr(j)(J n .. uiri a "HonrıifJones Oskia, 
Soci.:<ia.d Anôıtinu.ı», en f.U· ('mtlnı-Z de hfJl7p.Ü}onado, t::(ı 

Erroz (N.tuarra). 

ÜP :'ll"uei',10 c<ın La 'arden de 12 de dkipnıbre de 1977 (<<Soletin Üfıcia] 
del Estado. de :?:~) pür la 'iue se crea el sello lNCE y la Resoluci6n de 
24 de ff'br~ro de 1':)82, ıh: la Direcci6n Genı;ral de Arquit€ctura y Vivi€i1da, 
p'x La qu<! ·'ie apnıeban la,> disposiciones re~ul.ıdoras de este dıstintivo 
de ı.::alidad para hormigôn pn.>paradu, de uso cO la edificaCİc.n, 

rste Miı,bteıi()~ a propm~sta de la Di:rer:clOı:i Gt"n,.~rul para La ViV'ienda, 
d Crhailism~) y la Armıitpc~ııra, ha tenkL.o a bie"tt dü,poncr: 

ArUculo iln;c<,.-;:)e r:on .... ~df: el sello INCE para hormigon preparado 
pt:ıra ohra.s de ;1O,rnı~on ~n masa fl annado, de uso eıı la edifkaci6n, a 
!os horıni,t:01wS f;ıbricad(ıs por .Honnigünes Oskia, So,>ıedad Anônima., 
·en su central d~ homııgonado, en carretera de Astrain-Erroz (Navarra); 
rlesignados por resistencia, para los tipos H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 
Y H·250, qul:' figuran cn la ~Instrucciôn para eI proyecto y la ejecuci6n 
de obras de hormigôn en masa 0 armados EH-9h. 

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

cı Sııbsecretario, Antonio Llarden Carrata1ıi. 

Hmos. Sres. Subse('reLlrio y Director general para la Vivier.da., el Urbanismo 
y La Arquit.Pctura. 

7000 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la qne se conceıw cl 
~:eUo lNCE para hormig6n preparado a ",Triturados Alba
[."ete, SodRdad An6nima .. (TRIALSA), en su central de hor
·migmıo.do, en ChinchUla de Mm/te Arag6n (Alhacete). 

De acuerrlo con la Orden de 12 de dieiembre de 1977 (~Boletin Oficial 
dei Estado~ d<>i 22) pür la que se crea eı sdlo INCE y la Resn!uciôn de 
24 de febP'ı-o de 1982, de la Direcci6n General ;je Arquit.ectura y Vivienda, 
por La que se aprueban la .. di<;posiciones regu!adoras de este distintivo 
de calidad para hormİgôn preparado, de uso en la edit1cad6n, 

Este Ministerio. a propuesta. d~ la Direcı:iôr, Gt:neral para La Vivienda, 
el Urbanıı:::mo y la Arquitectura, ha tenido a bit:n rlisponer: 

Artlculo linico.-Se concede eı seHo INCE para hormigôn preparado 
para obras de honnigôn en masa Q annado, de uso en la edificaciôn, a 
los honnigcınes fabrkados por _Trituradvs Albacete, Sodedad Anôninıa. 
(THIALSA), en su central de hormigonaJv, eıl paraje -La Cabrera~, Chın 
chilla de Monte Aragôn (A1bacete); designddos por resistencia, para LO~ 
tipos H-125, H-löO, H-175, H-2oo, H-225 y H-250, que figuran en la -Ins· 
trucdôn para eı proy-ccto y ia ejecuci6n de ubras de honnigôn en masa 
o armados EH-ıH. 

Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento :r efectüs. 
Madrır1, LI de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

'ci Subsecret.arİo, A.rıtcnio Llardı!'n Carraıaıa. 

timos. Sres. Sı..ı.b.:secretari·<J y Director general para la Vivit'.noə, el Urhanbmo 
y {;1 AJqu.ı.tn-::.t; ra 

7001 ORDEN de 11 de marzo dp. l.Q96 p.')T i'i. ffut) se cvw:ede el 
:>PU'l lACb' para hormig6n prppanul() ıl, .. TrÜurudo.'i AUııt
cde, 8lJcicda.d Artonima .. ('I'RlAl~'A.), en bU ('('Iı.lnı.{ dp hor
milj0'iadü, l1n A/.ba ... ete. 

De acut.:nlo con 1 .... üt"t.kn de 12 de tlicİeH;::.r<:; Of; .iiY!? t·Bı,letin Ofi("ial 
dd Estado. de 2:!) por la que se cr<.~a ei I-i('jJo JNC~~ y La R~.<,oluei6n de 
24 de febrero de 1982, de la Diren'iôn Gi..'n>~rlil d" A1"quılı::cı .. ,m y \'ivientİa. 
por la que se aprueban las displ'sicıonô reguld,doı.:;,s df~ et.te dıstıntivo 
de calid<ı.d para hormig6n·preparado, de Uf,O eH la ediflcad,:m, 
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Este Ministerio, a propuesta de la Direccİôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el seno INCE para horrnig6n preparado 
para obras de hormigön en masa 0 armado, de uso en la edificaci6n, a 
tos hormigones fabricados por .Triturados Albacete, Socİedad An6nİma .. 
(TRIALSA), en su centrı:ı.l de honnigonado, en poligono ~Campoııano», CjF, 
numero 9, A1bacete: desi.gnados por resistencia. para 108 tipos H~ 125, H-160, 
H- ı 76, H-200, H-225 Y H-260, que fıguran en la _Instrucci6n para el proyecto 
y la ejecuci6n de obras de hornıigon en masa 0 annad.os EH-9ı.. 

Lü que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abrU de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

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

7002 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 12 de nıarzo de 1996, de laDirecci6n Gene
ral de Formaci6n Profesional Reglada_y Promoci6n Edu
catıva, por la que se conceden ayudas para el desarroUo 
de la actividad de Escuelas Viaje.ras durante 1996. 

Por Orden de 13 de marıo de 1986 (<<Boletfn Oficial del Estado* 
de 4 de abril), modificəda por Orden de 23 de junio de 1995 (<<Boletin 
Oficial deI Estado_ de 27 de julio), se regularon las ayudas para la rea-
lizaci6n de Escuelas Viajeras. . 

Por Resoluci6n de 1 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 21), de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional RegIada y Pro
moci6n Educativa, se convocaron ayudas para el desarrollo de dicha actİ
vidad para 1996. 

Realizada la selecci6n por las Cornisiones Provinciales de Promoci6n 
Estudiantil, de acuerdo con 10 establecido en eI apartado octavo de la 
citada Resoluci6n y de acuerdo con 10 dispuesto en su apartado undtkimo, 
he resuelto: 

Primero.-Gonceder ayudas para participar en la actividad de Escuelas 
Viajeras de 1996 en La fecha y ruta que se indi ca, a los 507 grupos de 
15 alumnos pertenecientes a los centros que aparecen relacionados en 
el anexo I. 

Segundo.-En eI caso de producirse alguna renuncia, las vacantes se 
cubriran por .os alumnos de los centros de la misma provincia 0 Comunidad 
Aut6noma Que aparecen en la relaci6n de reserva (anexo ll), siguiendo 
eI orden provincial '(0 territorial) establecido en la misma. 

Tercero.-Denegar las· ayudas solicitadas por los alumnos de los centros 
que figuran relacionados en el anexo III por lB:S causas que se indican: 

Prim:era.-Presentar la solicitud fuera del plazo establecido en eI apar
tad.o septimo de la resoluci6n de convocatoria. 

Segunda.-No aportar la documentaci6n requerida dentro del plazo que 
marca la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Terccra.-Trcıtarse de alumnos no incluidos en el apartado primero, 1, 
de la resoluci6n de convocatorİa. 

Cua.ı1a.-Tratarse de proyectos no ajustados al apartado primero, 5, 
de la Rcsoluci6n de convocatoria. 

Qumta.-No ajustarse al m6dulo preYİsto en el aparta.do sexto. 

Cuarto.-La incorporaci6n de los,grupos a la cabecera de ruta se rea
Iİzanl. a 10 largo del martes de cada sernana. El regreso de los mismos 
se efectuara a 10 largo dellunes siguiente, preJerentemente por la manana. 

Qrinto.-La Direcci6n General de Fomıaci6n Profesional Reglada y Pro
modan Educativ<ı hara llegar a cada beneficiario, a traves de las auto
ridades educativas correspondientes, las cedulas para el transporte con
forme a 10 prcvisto en cı articulo 9.°, punto 1, aparta.do a), y puntos 2, 

3 Y 4 de la Orden de 13 de'marıo de 1986 (.Boletfn Oficial del Estado~ 
de 4 de abril), por la que se r\!gulan Ias ayudas para la rcalizaci6n de 
Escuelas ViaJeras. . 

Sexto.-Los Profesores, cuyos alumnos hayan sido seleccionados, pre
paranin con estos los itinerarios de la ruta que van a realizar. En funci6n 
de 105 objetivos especificos que cada grupo pretenda conseguir, y de acuer
do con los materiales y orientaciones que reciban desde la coordinaci6n, 
eI alumnado ~laborani un breve dossier, que podra completar durante 
el desarrollo de la ruta. 

Septimo.-1. Las ayudas concedidas, que ascİenden a un importe total 
de 64.410,332 pesetas, se abonaran con 'cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18.12.423C.482 de los Presupuestos Generales para 1996. En dichas ayudas 
estaran comprendidos los gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrollo 
de la actividad. Los pagos se efectuaran a las Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 0 Consejeria de Educaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas con oompetencias educativas en las que se 
desarroUani las rutas de Escuelas Viajeras. 

2. A los alumnos se les facilitaran gratuitaInente los titulos de tran5-
porte correspondientes. ' 

3. Los aluınnos beneficiarios de estas ayudas y su profesorado acom
pafiante estaran cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil durante su participaci6n en esta actividad. 

Octavo.-l. Con eI objeto de que el Ministerio de Educ~i6n y Ciencia 
pueda efectllar eI seguimiento y evaluaci6n global de esta actividad, cada 
grupo participante debera elaborar, en un plazo mwmo de dos meses 
desde su participaci6n, una Memoria de evaluaci6n (por duplicado), de 
extensi6n no superior a 15 folios, que constani de las siguientes partes: 

• 
a) Objetivos programados: Consecuci6n de estos objetivos por el grupo 

de alumnos participantes. 
b) Diario de viaje: Se reflejara de modo secuencial el desarrollo de 

las actividades y su adecuaci6n con los objetivos propuestos. 
c) Evaluaci6n de los resultad.os: Refiejara. no solo los conocimientos 

adquiridos por el grupo durante el desarrollo de la Escuela Viajera, sino 
tambien las actitudes suscitadas en los alumnos tras eI contacto con otra5 
culturas, su capacidad para participar en la Vida de las Comunidades 
visitadas y eı nivel de anıilisis critico y elaboraci6n de alternativas' ante 
108 problemas locales alcanzado por el grupo. 

d) Relaci.6n de alumnos participantes. 

2. Los centros dependientes de la gesti6n directa del Ministerio de 
Educaci6n y Cİencia deberan remitir dos ejempIares de dicha Memoria 
a su respectiva Direcc:i6n Provincial (en eI caso de Madrid, Subdirecci6n 
Territorial) y los centros dependientes de Comunidades Aut6nomas con 
competencias educativas deberan enviarlas ı;ıl 6rgano competente de su 
respectiva Comunidad Aut6noma. 

Noveno.-l. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia en las que se desarrollan las rutas de Escuelas Viajeras remitinin 
a la Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al Estudio la siguiente 
documentaci6n: 

a) Un ejemplar de la Memoria de la activid.ad presentada por los 
centros. 

b) Certificaci6n acreditativa de que, a La vista de las facturaB pre
sentadas, et libramiento se ha destinado a la finalidad prevista en la pı;e
sente convocatoria, asi como una relaci6n de 105 alumnos beneficiarios 
de ias ayudas concedidas. 

2. Las Comunidades Aut6nomas, en ejercicio de plenas competencias 
educativas, remitirin a La Subdireccion General de Becas y Ayudas al 
Estudio la siguiente documentaci6n: 

a) Un ejemplar de la Memoria de la actividad presentada por los 
centros. 

b) Certificaci6n que exprese que el libramiento efectuado a la Comu
nidad Aut6noma se ha ingresado en su presupuesto y se ha destinado 
a los fines previstos. 

Decimo.--Contra esta Resoluci6n, los interesados podran interponer, 
en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a su publicaci6n 
en eI «Boletln Oficial del Estad?, recurso ordinario ante el Secretario 
de Estado de Educaci6n. 

Madrid, 12 de ma.rzo de 1996.-El, Director general, Frcıncesc Colome 
i Monserrat. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Bec~ y Ayudas al Estudio. 


