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Resoluciôn nıimero 438, de, 23 de febrero,. poı: la que se concede la 
prörroga de la autorizaçiön de uso n1lmero ~6/91 al forjado de viguetas 
armadas fabricado por .Prefabricad.os Fuerteventura, Sociedad Anônima-, 
con domicilio en Puerto del Rasarlo (Fuerteventura). 

Resoluci6n numero 439, de 23 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de La autorizaciôn de uso nı.imero 637/91 al forjado de viguetas 
armadas fabricado por ıLanzabloques Tinajoı, con domicilio en TineJo 
(LanzaJ"ote). 

Resolucİôn mimero 440, de 6 de marzo, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaciôn de uso mimero 671/91 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por .Horfevi., con domicUio en Xinzo de Liınia (Orense). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas 8 

1as que se refiere la Orden de! Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Baletin Oficial del Estadoı de 16 de diciem
bre), han sido notifi.cadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los u::uarios que precisen de 1as mencionadas fichas recnicas podnin 
solicitar la reproducci6n de las mismas ala empresa fabricante, que debeni 
facilitarselas en cumplimiento del artJ'culo 5.° del Real Decreto 1~30/1980, 
de 18 de julio (<<Boletfn Oficial del Estad.o. de 8 de agosto). 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

7576 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de laDirecci6n Gene
ral para la Vivienda, et" Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas R~oluciones 
por tas que se crmceden las pr6rrogas de tas autorizaciones 
de uso" para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
n1lmeros 6011/90 aı 683/91. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de la.'i Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n mimero 441, di! 6 de ma.rzo, por la que se concede la prorroga 
de la autorizaci6n de uso mimero 608/90 al forjado de vigueta& pretensadas 
ıT-2SI, fabricado por ıGilva, Sociedad Anônİm8». con domicilio en Cal.anda 
(Teruel). 

Resoluci6n mimero 442, d~ 6 de marzo j por la que se concede La p~rroga 
de la autorizaci6n de W10 mimero 609/90 al foıjado de viguetas pretensadas 
.T·1S., fabricado por ıGilva, Sociedad An6nima.1 con domicllio en Caıanda 
(Teruel). 

Resoluci6n mimero 443, de 6 de marıo, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso mimero 610/90 al foıjado de viguetas pretensadas 
ıT-lI., fabricado por «Gilva, Sociedad An6nim8», con domicilio en Calanda 
(Teruel) .. 

Resoluci6n mimero 444, de 6 de marıo, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaciôn de uso mimero 633/91 al forjado de viguetas pretensadas 
.T-20., fabricado por Jose Rabell Rius, con domicilio en Vilanova del Cami 
(Barcelona). 

Resoluci6n numero 445, de 6 de marzo, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso mimero 634/91 al foıjado de viguetas pretensadas 
«T-18~, fabricado por Jose Rabell Rius, con domicilio en Vilanova del Canıi 
(Ilarcelona). 

Reso]uciôn mimero 446, de 6 de marzo, por la que se concede ,la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso mimero 684/91 al forjado de vlguetas pretensadas 
ıV-1S_, fabricado por .Claramunt. Sociedad An6nima., con domicilio en 
CaIella (BarceIona). 

Resoluci6n mimero 447, de 6 de marzo, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaciôn de uso numero 685/91 a las viguetas pretensadas _V-19., 
fabricadas por .Claranıunt, Sociedad An6nimat, con domicilio en Calella 
(Barcelona). 

Resoluci6n nıimero 448, de 6 de marto, por La que se concede la prôrroga 
de la autorizaciôn de uso mimero 683/91 al forjado de viguetas pretensadas 
• V-14. fabricado por .Claramunt, Sociedad An6nima~, con domicilio en 
CaleUa (Barcelona). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pıiblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (.Soletfn Oficİal del Estado~ de 16 de diciem
bTe), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de Las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicita.r la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilimrselas en cumplimiento del articulo 6.0 de} Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

7577 ORDEN de 13 de nuır.ıJO de 1996 por la 'LUI! se concede et 
seUo INCE para hormig6n preparado a .. Aguado e HiJos, 
socüıdad An67iima- (HAT), on su contral de Iwrmigonado 
enMadrid. 

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 Resolllci6n 
de 24 de febrero de 1982, de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivj~n
da, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para Hormig6n Preparado de uso en la edificaci6n, 

Este Ministeıio, 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 hormigôn preparado para obras de hor
mig6n en masa 0 armado de uso en la edificaci6n a los hormigones fabri
cados por t.Agu8do e Hijos, Sociedad An6nima- (HAT), eu su central de 
hormigonado en poUgono lndustrial «Vallecas», calle H, parce
tas 21 y 22, Madrid; designados por resistencia, para los tipos H-125, H-150, 
H-175, H-200, H-226 Y H-260 qlle figuran en la ~Instrucci6n para el proyecto 
y la ejecuci6n de obras de hormig6n en masa 0 armados EH.:.9h. 

Lo que comunico a VV. H. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de maJ"ZO de 19əti.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992). 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

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

7578 ORDEN de 13 de m.arzo de 1996 por la que se concede e1 
seUo INCE para hormig6n prepa,rado a .. Hormigones Pre
parados del Sur, Sociedad An6nima- (HORMISUR), en su 
central de hormigonado en Los Barrios (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 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 honnig6n prep-M&do de uso en la edificaci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artfcu10 Unico. 

Se concede el sello INCE para honnig6n preparado para obras de hor
mig6n eD masa 0 annad.o de uso en la edificaci6n a los hormigones fabri
cados por ıHormigones Prepar8dos del Sur, Sociedad An6nimat (HOR
MISUR), en su centra1 de honnigonado en carretera de Jerez a Los Barrios, 
punto Idlometrico 102,6, Lo.<ı Barrios (CAdiz); designados por resistencia, 
para los tlpos H·125, 1f.l50, H·175, H·2oo, H·225 y H·250 que liguran en 
la dnstrucclôn para el proyecto y la ejecuci6n de obras de hormig6n en 
masa 0 armados EH-9b. 

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 Llarden Carratalıi. 

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

7579 ORDEN de 13 de ma,rza de 1996 par la que se concede el 
seUo lNCE para hormig6n preparado a -Harnıigones Pre
parados del Sur, Socfudad An6nima .. (HORMISPR), on su 
central de hormigonado on Puebla de la Cal.zadıt (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 Hesoluci6n 
de 24 de febrero de 1982, de la Direcci6n General de ArquitE'cıunı. y Vivien
da, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo 
de calidad para honnig6n preparado de uso en la edificaci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direccİôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien di~ponE'r: 

Articulo ıinico. 

Se concede el sel10 INCE para hormigôn preparadn para obras de 
hormig6n en masa 0 armado de ııSO en la edificaciôn !ô k)~ hcrmigones 


