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fabricadas por «Forjados de Calidad, Sociedad Anónima», con domicilio
en Cuenca.

Resolución número 4094 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4094/00 a las viguetas pretensadas «C-18» fabri-
cadas por «Pregusa, Sociedad Anónima», con domicilio en Guadalajara.

Resolución número 4095 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4095/00 a las viguetas pretensadas «V-18» fabri-
cadas por «Pregusa, Sociedad Anónima», con domicilio en Guadalajara.

Resolución número 4096 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4096/00 al forjado de viguetas pretensadas «C-18»
fabricado por «Pregusa, Sociedad Anónima», con domicilio en Guadalajara.

Resolución número 4097 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4097/00 al forjado de viguetas armadas fabricado
por «Vizcaíno y Alarcón, Sociedad Limitada», con domicilio en Jaén.

Resolución número 4098 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4098/00 al forjado de prelosas pretensadas fabri-
cado por «Preindustrializados Pretensados de Levante, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Buñol (Valencia).

Resolución número 4099 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4099/00 al forjado de viguetas armadas fabricado
por «DOLSA», con domicilio en Esquivias (Toledo).

Resolución número 4100 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4100/00 al forjado de viguetas armadas fabricado
por «J. Craviotto, Sociedad Anónima», con domicilio en El Ejido (Almería).

Resolución número 4101 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4101/00 al forjado de placas armadas «Cupa» fabri-
cado por «Sistemas de Ingeniería Autoportante, Sociedad Anónima», con
domicilio en Carracedelo (León).

Resolución número 4102 de 26 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4102/00 al forjado de paneles armados fabricado
por «Prefabricados de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Olesa
de Montserrat (Barcelona).

Resolución número 4103 de 26 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4103/00 al forjado de viguetas armadas fabricado
por «Viguetas La Unión, S. C. A.», con domicilio en Los Corrales (Sevilla).

Resolución número 4104 de 26 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4104/00 al forjado de viguetas armadas fabricado
por «Prefabricados La Romera, Sociedad Limitada», con domicilio en Padul
(Granada).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 29 de noviembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre)
y la Resolución del Ministerio de Fomento de 30 de enero de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de marzo) han sido notificadas directamente a
las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas a la empresa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real Decre-
to 1630/1980, de 18 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

13586 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000 conjunta de la Sub-
secretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos
de correos denominada: «Museos de Andorra», Principado
de Andorra.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libe-
ralización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución, sobre
emisión y puesta en circulación de la serie de sellos de Correos: «Museos
de Andorra», Principado de Andorra.

En su virtud, hemos resuelto:

Primero.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos de Correos
con la denominación de: «Museos de Andorra», Principado de Andorra.

Segundo.—«Museos de Andorra», Principado de Andorra.
El Principado de Andorra pondrá en circulación una nueva serie de

sellos de correo con el lema Museos de Andorra.
La serie «Museos de Andorra» está representada este año con una vajilla

del Museo d’Areny-Plandolit. Las vajillas de este Museo son unas de las
piezas más significativas del legado familiar de los Areny-Plandolit.

Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Tamaño de los sellos: 28,8 × 40,9 mm (vertical).
Valor facial: 70 pesetas.
Efecto en pliego: 50.
Tirada: 300.000.

Tercero.—La venta y puesta en circulación de esta emisión se iniciará
el día 27 de julio de 2000.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre del
año 2001, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a
efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto.—De estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 3.000 unidades a disposición
de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, para atender los
compromisos internacionales, derivados de la pertenencia a la Unión Postal
Universal y de los intercambios con otras Administraciones Postales, así
como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y
Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 2.000 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones
de intercambio con los organismos emisores de otros países, integración
en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica
nacional e internacional.

Quinto.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Cada de
la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibu-
jos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una
vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica,
que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado
de la emisión anteriormente aludida encierra gran interés histórico o didác-
tico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo
de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro Museo de interés en la
materia. En todo caso se extenderá la correspondiente acta, tanto de la
inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren
en alguno de los indicados Museos.

Lo que comunicamos a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 2000.—El Subsecretario de Fomento, Adolfo Menén-

dez Menéndez, el Subsecretario de Economía, Miguel Crespo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Consejero Director general de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos e Ilmo Sr. Presidente Director general de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

13587 ORDEN de 13 de julio de 2000 por la que se aprueba defi-
nitivamente la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Ceuta.

Ceuta.—Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana,
APB-9, en la plaza Bermudo Soriano.

La modificación propuesta tiene como finalidad dotar de equipamiento
comercial a la zona de Bermudo Soriano y trasladar el uso de mercado,
por insuficiencia de espacio físico, a la zona de la avenida de Regulares,
junto al estadio de fútbol. Los objetivos perseguidos se centran en paliar
el déficit no resuelto con el actual mercado de abastos de la calle Teniente
Corones Gautier, esquina calle Romero de Córdoba, propiciar las iniciativas
de inversiones privadas de negocios y adecuar la plaza pública superior
de Bermudo Soriano, consistiendo específicamente en:

a) La sustitución de parte de la superficie destinada a aparcamientos
por locales comerciales, cuya superficie máxima de ocupación en planta
bajo rasante no superará el 50 por 100.

b) La supresión de la redacción del Plan Especial requerido y su
sustitución por un Proyecto Técnico de Ejecución.

c) El traslado del futuro mercado de la zona de la avenida de Regu-
lares.

El informe técnico emitido por la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo de este Ministerio, es favorable a la pro-
puesta presentada, si bien pone de manifiesto la inexistencia de una pre-
visión concreta de las plazas de aparcamiento que subsistirán tras la modi-
ficación y recomienda que éstas sean las suficientes para cubrir deter-
minadas necesidades.

De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, en la redacción


