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El plazo de validez del presente certificado finaliza el 3 de marzo
de 2009.

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificada por la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0474

Potencia máxima: 25 mW.
Canalización: 25 kHz.
Frecuencia utilizable: 433,150 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto
1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29
de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el pre-
sente certificado de aceptación, a favor de:

Nombre o razón social: «Melodías Electrónicas, Sociedad Limitada».
Dirección: Plaza Cedro, 11, bajo derecha, código postal 46022 Valencia.
Teléfono: 96-356 26 11. Fax: 96-356 26 11.
Código de identificación fiscal: B-96316781,

y con número 09 99 0475

Para el equipo: Timbre supletorio de alta sonoridad.
Fabricado por: «Melodías Electrónicas, Sociedad Limitada-España», en

España.
Marca: «Sonibel».
Modelo: TX40,

y con certificado de examen de tipo número 0452 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:

Razón social: «Melodías Electrónicas, Sociedad Limitada».
Domicilio: Plaza Cedro, 11, bajo derecha.
Ciudad: Valencia.
Provincia: Valencia.

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

E D. G. Tel. 09 99 0475

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 20 de mayo
de 2009.

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificada por la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0475

Este equipo satisface la Norma ETS 300.001 en su parte aplicable a
España.

20345 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Mavike, Sociedad
Limitada», en su central de hormigonado en Chinchilla
de Monte Aragón (Albacete).

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 Vivien-
da, 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 «Mavike, Sociedad Limitada», en su central de hormigonado
en el polígono industrial «Camporroso», parcela 5, Chinchilla de Monte
Aragón (Albacete), 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, 12 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

20346 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones Mar-
tínez, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado
en Requena (Valencia).

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 Martínez, Sociedad Anónima», en su central de
hormigonado en carretera Pontón-Utiel, kilómetro 1,200, Requena (Valen-
cia), 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, 12 de julio 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.

20347 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Andaluza de Mor-
teros, Sociedad Anónima» (ANDEMOSA), en su central de
hormigonado 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,


