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7102 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones Juan
Sánchez, Sociedad Limitada», en su central de hormigo-
nado en Málaga.

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 «Hormigones Juan Sánchez, Sociedad Limitada», en su central
de hormigonado en polígono «Los Chopos», Málaga; designados por resis-
tencia, 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, 9 de marzo 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.

7103 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Mor-
teros Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su cen-
tral de hormigonado en La Línea de la Concepción (Cádiz).

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 «Hormigones y Morteros Preparados, Sociedad Anónima»
(HYMPSA), en su central de hormigonado en polígono «Campamento», sin
número, La Línea de la Concepción (Cádiz); 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, 9 de marzo 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.

7104 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormicemex,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Lega-
nés (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 polígono industrial C/4,6, Leganés (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, 9 de marzo 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.

7105 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Mor-
teros Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su cen-
tral de hormigonado en Badajoz.

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 «Hormigones y Morteros Preparados, Sociedad Anónima»
(HYMPSA), en su central de hormigonado en polígono «El Nevero», parcelas
32-33, Badajoz; 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, 9 de marzo 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.

7106 ORDEN de 15 de marzo de 1999 por la que se determina
el volumen de préstamos cualificados a convenir con enti-
dades de crédito para el programa 1999 del Plan de Vivien-
da 1998-2001, y se modifica parcialmente la Orden de 17
de julio de 1998 sobre convocatoria y selección de entidades
de crédito y regulación de otros aspectos relacionados con
los convenios entre las mismas y el Ministerio de Fomento
para la financiación de actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo durante el Plan de Vivienda 1998-2001.

El artículo 50.2 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo del Plan 1998-2001, faculta al Ministro de Fomento para que, dentro
de los límites de recursos financieros que autorice el Consejo de Ministros
y, en particular, de los recursos a convenir con entidades de crédito en
orden a la concesión por estas últimas de préstamos cualificados para
financiar las actuaciones del Plan de Vivienda 1998-2001 en su conjunto,
fije la distribución de dichos recursos por programas anuales de actuación,
por territorios y por entidades de crédito, mediante convenios con estas
últimas.

La Orden de 17 de julio de 1998, que desarrolla lo previsto en el artícu-
lo 50.2 y en el artículo 52 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio,
establece criterios para la distribución de las cuantías a convenir con
las entidades de crédito para cada programa anual, fijando además la
cuantía global de los convenios entre entidades de crédito y el Ministerio
de Fomento para financiar el programa 1998 del citado Plan.


