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Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 30 de enero de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DEL INTERIOR

3311 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Subsecre-
taria, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2/228/1998, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana,

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien-
to citado, interpuesto por don José María Calatrava Prats y don Juan
Campoy Pérez, contra Resolución de la Subsecretaría de este Departamento
de 9 de octubre de 1997 sobre reclasificación de puesto de trabajo.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo
favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada
y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación
de la presente Resolución.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subsecretario, P. D. (Orden de
30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre),
la Subdirectora general de Personal e Inspección, María del Val Hernández
García.

MINISTERIO DE FOMENTO
3312 ORDEN de 20 de enero de 1999 por la que se concede el

Sello INCE para hormigón preparado a «Hormicemex,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en
Toledo.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el Sello INCE, y la Resolución
de 24 de febrero de 1982 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo
de calidad para hormigón preparado de uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el Sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-
cados por «Hormicemex, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado,
en calle Valdelospozos, sin número, polígono industrial de Toledo; desig-
nados por resistencia, para los tipos H-125, H-150, H-175, H-200, H-225
y H-250, que figuran en la «Instrucción para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón en masa o armado EH-91».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

3313 ORDEN de 20 de enero de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para hormigón preparado a «Hormicemex,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en
Manoteras (Madrid).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el Sello INCE, y la Resolución
de 24 de febrero de 1982 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo
de calidad para hormigón preparado de uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el Sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-
cados por «Hormicemex, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado,
en avenida Manoteras, 48, polígono industrial de Manoteras (Madrid); desig-
nados por resistencia, para los tipos H-125, H-150, H-175, H-200, H-225
y H-250, que figuran en la «Instrucción para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón en masa o armado EH-91».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

3314 ORDEN de 20 de enero de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para hormigón preparado a «Hormicemex,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Vicál-
varo (Madrid).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el Sello INCE, y la Resolución
de 24 de febrero de 1982 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo
de calidad para hormigón preparado de uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el Sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-
cados por «Hormicemex, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado,
en calle Pirotecnia, con vuelta a camino La Barca, polígono industrial
Vicálvaro (Madrid); designados por resistencia, para los tipos H-125, H-150,
H-175, H-200, H-225 y H-250, que figuran en la «Instrucción para el proyecto
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-91».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

3315 ORDEN de 20 de enero de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para hormigón preparado a «Hormicemex,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en
Madridejos (Toledo).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el Sello INCE, y la Resolución
de 24 de febrero de 1982 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de este distintivo
de calidad para hormigón preparado de uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:


