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Resolución 1.701, de 2 de junio, por la que se concede la autorización
de uso numero 1.701/1993, al forjado de viguetas armadas, fabricado por
_Prefabricados Tomi, Sociedad Anónima~, con domicilio en S'Esglayeta
(Baleares).

Resolución 1.702, de 2 de junio, por la que se concede la autorización
de uso número 1.702/1993, al forjado de viguetas pretensadas, fabricado
por .Prefabricados Tomi, Sociedad Anónima», con domicilio en S'EsgIayeta
(Baleares).

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 diciem
bre), 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 5.° del Real Decreto 1630/1980,
de 18 de julio (~BoletínOficial del Estado» de 8 de agosto).

Madrid, 13 de mayo de 1994.-EI Director general, Borja Carreras Moysi.

14752 RESOLUCIONde 16 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectur.a. por
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones
por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas números 1.703/93
al 1.710/93.

A los efectos procedentes esta Dirección General ha acordado publicar
extracto de las Resoluciones siguientes:

Resolución número 1.703, de 2 dejunio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.703/93, al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por ~DecorgardenCado, Sociedad Limitada», con domicilio en Bala
guer (Lérida).

Resolución número 1.704, de 2 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.704/93,. a las viguetas pretensadas, fabricadas
por .Decorgarden Cado, Sociedad Limitada», con domicilio en Balaguer
(Lérida).

Resolución número 1.705, de 2 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.705/93, a las placas pretensadas, fabricadas
por Premasa, con domicilio en Benijófar (Alicante).

Resolución número 1.706, de 2 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.706/93, al forjado de viguetas pretensadas ~T-170",

fabricado por ~PrefabricadosPretalunya, Sociedad Anónima», con domicilio
enConstantí (Tarrag"ona).

Resolución número 1.707, de 2 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.707/93, a las viguetas pretensadas ~T-170., fabri
cadas por ~Prefabricados Pretalunya, Sociedad Anónima», con domicilio
en Constantí (Tarragona).

Resolución número 1.708, de 2 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.708/93, al forjado de viguetas pretensadas
.T-12,5., fabricado por .Forjados Guerra, Sociedad Anónima», con do~icilio

en Portillo de Toledo (Toledo).
Resolución número 1.709, de 2 de junio, por la que se concede la auto

rización de uso número 1.709/93, al forjado de viguetas pretensadas
.DT·18», fabricado por .Forjados Guerra, Sociedad Anónima., con domicilio
en Portillo de Toledo (Toledo).

Resolución número 1.710, de 2 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1.710/93, a las viguetas pretensadas, fabricadas
por .Forjados Guerra, Sociedad Anónima», con domicilio en Portillo de
Toledo (Toledo).

El texto íntregro 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 diciem
bre), han sido noti.icadas directamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios -lue 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 Decreto
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Director general, Borja Carreras Moysi.

14753 RESOLUClONde24 de mayo de 1994, de la Dirección Gerw
ral del Telecomunicaciones, por la que, en cumplimiento
del artículo 81. 7 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, se publican subvenciones concedidas.

Esta Dirección General de Telecomunicaciones, de conformidad con
la bases reguladoras para la concesión de subvenciQnes a proyectos rela
tivos a la promoción de servicios avanzados de telecomunicaciones en
las regiones menos desarrolladas (programa uArco~), aprobadas por Orden
de este Departamento de 18 de mayo de 1992 (.Boletín Oficial del Esta
do.del 26), concedió las subvenciones que en anexo se relacionan, con
cargo al crédito presupuestario 17.27.521B.613.

Lo que se hace público en aplicación de lo establecido en el artículo
81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Entidad

Telefónica de España, S.A.

Asociación Nacional de Parapléjicos y Grandes Minusválidos
(A8PAYM) , .

Unión de Pequeños Agricultores (UPA) .

Empresa Provincial de Recaudación e Informática, S.A .
Instituto Galego de Estadística .
Unión Cooperativas de Trabajo Asociado (Owen) .
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa

(IEPALA) .
Ayuntamiento de Córdoba .

Consorcio Abastecimiento de Agua a Fuerteventura .
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena.
Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga .
Fundación para el Fomento de la Información Automatizada

(FUINCA) .
Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías a la Empresa.
Aguas de Ceuta, Empresa Municipal, S. A. . .

Consorcio de Asociación de Comerciantes de Málaga .

Importe

Pesetas

38.482.000

8.381.000
2.419.000

12.754.000
11.335.000

1.500.000

11.090.150
8.895.000

25.088.365
32.661.000

7.056.000

20.325.000
18.011.250
24.512.000

13.947.000

Finalidad

Infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones en
exposiciones itinerantes arcobús.

Proyecto conex-fase I.
Implantación servicios avanzados de telecomunicación a empresarios

Agrícolas-Ganaderos Unión Pequeños Agricultores.
Polar Córdoba.
Implantación sistema información en plataforma videotex.
Proyecto telecompra-eonstrucción Salamanca.

Creación del centro servidor ibertex .Cid Sur-.
Proyecto Edi intercambio electrónico documentos entre las pequeñas

y medianas empresas.
Ampliación y mejora telecontrol del agua de Fuerteventura.
Cámara 2000 Cartagena.
Colegio Oficial Aparej~doresy Arquitectos Técnicos.'

II Jornadas técnicas sobre servicio avanzado de telecomunicación.
Promoción y jornadas técnicas arco-bus.
.proyecto de control de los depósitos de suministro mediante auto

matización del sistema de regulación.
Comertex.


