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7645 CORRECCION de errores de la Resoiuci6n de 2 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n Gr?1Uff,7II de los Registros y del 
Notariado, en et reCu.TSO gub,;,-rJ,-i1,tivo interpuesto por et 
Notario de Torrffi6n de Ardr,lz, dmı Angel Sanz Iglesias, 
contra' la negativa det RegistrcdoT mercantil de Madrid 
numero 11, a inscribir una PSCTitura de tran.V"ormaci6n 
de una sociedad an6nima en sociedad de Tesponsabüidad 
limitada. 

Advertido enor en el texto de la Resoluci6n de 2 de febrero de 1996, 
de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado, publicada en 
eI .Boletin Oficial del EstadOt mimero 71, de 22 de marzo de 1996, se 
transcribe a continuacion la oportuna rectificaciôn: 

Pagina 11099, Fundamento de Derecho num-ero 2, linea 18, donde dice: 
_en eI derecho anterior a la reforma (cfr. articulo dp. la Ley de Sociedades~, 
debe decir: «eD el derecho anterior a la reforma (c:Cı::. articulo 135 de la 
Ley de Sociedades ...•. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7646 RESOLUCION de 15 de nw.rzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tencioso-administrativo numero 07/0000046/1996, inter
puesto ante la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de 
la Audienda Nacional (Secci.ôn Septima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Septima) ha sido interpuesto por don Pedro Francisco Perez eer
vantes un recurso contencioso-adıninistrativo eOntra La Resoluciôn de la 
Agencia Estataı de Administraci6n Tributaria de 30 de octubre de 1995, 
por la que se convocan pnıebas de acceso a la Escala de Inspectores Jefes 
del Servicio de Vigilancia Aduanera (.Boletin Oficia1 del Estado. de 11 
de noviembre). 

En consecuencia a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Direcci6n 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieran 
derlvado 0 derlvasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes 
tuvieran interes en el mantenimiento de la ınisma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de los nueve 
dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-La Directorageneral, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7647 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de ıas Resoluciones 
por tas que se conceden las autorizaciones de USO, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, nıimeros 2295/96 
al 2302/96. 

A los efectos procedentes esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de tas Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn nı.imero 2295, de 23 de febrero, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso nı.imero 2295/96, al forjado de viguetas armad.as, faləri-

cado por .. Forjados del Almanzora, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Albox (Aimeria). 

RE'soluci6n -nı.iınero 2296, de 23 de febrero, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso nı.imero 2296/96, al forjado de placas armadas "Gal· 
consat fabricado por .Galc6n, Sociedad Liınitada», con domicilio en Pla
sencia (Ca.ceres). 

Resoluci6n nı.imero 2297, de 6 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso nı.imero 2297/96, al forjado de paneles armados fabri
cado por "Prefabricados de Cata1una, Sociedad An6nima-, con domicilio 
en Olesa de Montserrat (Barcelona). 

Resoluciôn nı.imeı:o 2298, de 11 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôıı de uso mimero 2298/96, al forjado de placas pretensadas 
«Algaba. fabricado por "Viguetas y Forjados Algaba, Sociedad Limitada., 
con domicilio en Valdepefias (Ciudad Real). 

Resolucİôn numero 2299, de 11 de marzo, por la que se concede La 
autorizaciôn de uso nı.imero 2299/96, al forjado de placas pretensadas 
"AIgaba PO. fabricado por .Viguetas y Forjados Algaba, Sociedad Lintitada-, 
con domicilio en Valdepefias (Ciudad Real). 

Resoluciôn nı.iınero 2300, de 11 de marzo, por La que se concede la 
autorlzaciôn de uso nı.iınero 2300/96, al foıjado de viguetas pretensadas 
_OL T-lS., fabricado por .Prefabricados Olivares., con domici1io en Mon~ 
d~ar (Guadal~ara). 

Resoluciôn nı.imero 2301, de 11 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso nı.imero 2301/96, al foıjado de viguetas pretensadas 
_OL T+ 12. fabricado por .Prefabrlcados Olivares_, con domicilio en Mondejar 
(Guadal'liara). 

Resoluciôn numero 2302, de 11 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso nı.imero 2302/96, al forjado de viguetas armadas fabri~ 
cado por «Forjados Beyla, Sociedad Anônim&», con domicilio en Huetor-Ta
jar (Granada). 

EI texto integro de tas Resoluciones, junto con tas fichas recnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pıiblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a tas empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podn\n 
solicitar la reproducciôh de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitıirselas en cumpli'miento del articulo 5 del Real Oecreto 1630/1980, 
de 18 de julio (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director general, Boıja Carreras 
Moysi. 

7648 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la DireccWR Gene
ral para la Vivienda, el UrbanismtJ y la Arquitecıura., por 
la que se acuerda publicar extracto de ıas Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autortzaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 0696/91 aı 0676/91. 

A 108 efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn nı.imero 449, de 6 de marzo, por la que se concede La pTÔrroga 
de la autorizaciôn de uso nıimero 0696/91, a las viguetas pretensadas 
.V~2ı. fabricadas por .Claramunt, Sociedad Anônima~, con domicilio en 
Calella (Barcelona). 

Resoluci6n nı.imero 450, de 6 de marzo, por la que se concede la prôrroga 
de La autorizaciôn de uso nı.imero 0727/91, al foıjado de viguetas armadas 
fabricado por ~Forjados Lual, Sociedad Anônima-, con domicilio en Villa

. nueva de la Serena (Bad~oz). 
Resoluci6n nı.imero 451, de 6 de marzo, por la que şe concede la prôrroga 

de la autorlzaciôn de uso nı.imero 0541/90, al foıjado de viguetas armadas 
fabricado por .Viguetas Lanzarote, Sociedad Limitada., con domicilio en 
Telde (Gran Canaria). 

Resoluci6n numero 452. de 6 de marzo, por la que se concede la prôrroga 
de la autorizaciôn de uso mimero 0732/91, al forjado de viguetas pre
tensadas .Premulsa-Dı fabricado por .Premul, Sociedad Anônima-, con 
domicilio en Mutilva B~a (Navarra). 

Resoluciôn nı.imero 453, de 11 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 0669/91, a tas placas armadas 
fabricadas por .Sociedad Anônima Porqueras., con domicilio en Castell
bisbal (Barcelona). 

Resoluciôn nı.imero 454, de 11 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso mlmero 0674191, a tas viguetas pre-
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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. 


