
2871..:::'4'-- _ Lunes 19· septiembre 1994 BOE núm. 224

07D18SE94, y .Area de suelos, áridos. mezclas bituminosas y sus materiales
constituyentes en viales~, con el número 07018SV94.

Segundo.-Publicar la inscripción en el -Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Director general, Borja Carreras
Moysi.

20669 RESOLUClONde 18dejuliode 1994, de la Direccwn General
para la Vivienda, el Urbanismo yla A!quitectura, por la
que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por
las que se conceden las autorizaciones de uso para ele
mentos resistentes de pisos y cubiertas, números 1959/94
aI1g66;94.

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

Resolución número 1959, de 9 de mayo, por la que se concede la auto
rización de uso número 1959/94, al forjado de viguetas armadas fabricado
por .Forsan, 8.ociedad Anónima», con domicilio en Cuéllar (Segoviá).

Resolución número 1960, de 9 de mayo, por la que se concede la auto
rización de uso número 1960/94 a las placas pretensadas .V-5-RF-60», fabri
cadas por .Forvap Prefabricados, Sociedad Anónima~, con. domicilio en
Vera (Almería).

Resolución número 1961, de 9 de mayo, por la que se concede la auto
rización de uso número 1961/94, alas placas pretensadas .V-6-RF-60., fabri
cadas por .Forvap Prefabricados, Sociedad Anónima», con domicilio en
Vera (Almería).

Resolución número 1962, de 12 de mayo, por la que se concede la
autorización de uso número 1962/94, al forjado de viguetas armadas fabri·
cado por .Prefabricados Monroy, Sociedad Limitada», con domicilio en
San Miguel (Tenerife).

Resolución número 1963, de 12 de mayo, por la que se concede la
autorización de uso número 1963/94, a las placas pretensadas 0120--16.,
fabricadas por .Precon, Sociedad Anónima», con domicilio en Vilanoviña
(Pontevedra).

Resolución número 196<1, de 12 de mayo, por la que se concede la
autorización de uso número 1964/94, a las placas,pretensadas .120--20.,
fabricadas por .Precon, Sociedad Anónima», con domicilio en Vilanoviña
(Pontevedra).

Resolución número 1965, de 12 de mayo, por la que se concede la
autorización de uso número 1965/94, a las placas pretensadas .120-25.,
fabricadas por .Precon, Sociedad Anónima», con domicilio en Vilanoviña
(Pontevedra).

Resolución número 1966, de 12 de mayo, por la que se concede la
autorización de uso número 1966/94, al forjado de viguetas armadas, fabri
cado por .Motasur, Sociedad Limitada.,- con domicilio en Alcalá la Real
(Jaén).

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 notificados 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 5.0 del Real Decreto 1630/1980,
de 18 de julio (..Boletín Oficial del Estado- de 8 de agosto).

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Director general, Borja Carreras Moysi.

20670 RESOLUClONde 19 dejulio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por
las que se conceden las autorizaciones de uso para ele
mentos resistentes de pisos y cubiertas, números 1967/94
al 1974/94.

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

Resolución número 1967, de 24 de mayo, por la que se concede la
autorización de usp número 1967/94 al forjado de viguetas armadas, fabri
cado por Contruavello, con domicilio en Luarca (Asturias).

Resolución número 1968, de 24 de. mayo, por la que se concede la
autorización de uso número 1968/94 al forjado de viguetas armadas, fabri·
cado por ..Juan Roces, Sociedad Anónimat, con domicilio en Siero (As
turias).

Resolución número 1969, de 30 de mayo, por la Que se concede la
autorización de uso número 1969/94 al forjado de viguetas pretensadas
~PliegoT-18., fabricado por Gregario del Pliego, con domicilio en Consuegra
(Toledo).

Resolución número 1970, de 6 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1970/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por .Derivados del Cemento Dhealfaro, Sociedad Anónima., con domi
cilio en Alfara (La Rioja).

Resolución número 1971, del 6 de junio, por la que,se concede la auto
rización de uso número 1971/94 a las viguetas pretensadas ~18., fabricadas
por .Derivados del Cemento Dhealfaro, Sociedad An6nima., con domicilio
en Alfaro (La Rioja).

Resolución número 1972, de 6 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1972/94 a las placas pretensadas .P-15., fabricadas
por .Hijos de Gregorio del Pliego, Sociedad Limitada., con domicilio en
Consuegra (Toledo).

Resolución número 1973, de 8 de junio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1973/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por .Viguetas Morales, Sociedad Anónima_, con domicilio en El Tiem
blo (Avila).

Resolución número 1974, de 17 de junio, por la que sp concede la
autorización de uso número 1974/94 al forjado de viguetas armadas, fabri·
cado por .Riego Valdoviño, Sociedad Limitada~,con domicilio- en Valdoviño
(La Coruña).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a
la.'. 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 notificados directamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la rasproducción de las mismas a la empresa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artículo 5.0 del Real Decreto 1630/1980,
de 18 de julio (-Boletín Oficial del Estado. de 8 de agosto).

Madrid, 19 de julio de 1994.-El Di~ectorgeneral, Borja Carreras Moysi.

20671 Rb~~O~UClONdc20dejuliode 1994, de la Direccwn General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, -por la
que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por
las que se conceden las autorizaciones de uso para ele
mentos resistentes de pisos y cubiertas, números 1975/94
al 1982/94.

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

Resolución número 1975, de 17 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1975/94 al forjado de prelosas armadas, fabri
cado por .Prevalesa, Sociedad Limitada~,con domicilio en Buñol (Valencia).

Resolución número 1976, de 27 de junio,~ por la que se concede la
autorización de uso número 1976/94 al forjado de viguetas armadas, fabri
cado por .Forjados Sanahuja, Sociedad Limitada_, con domicilio en Nules
(Castellón).

Resolución número 1977, de 27 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1977/94 al forjado de viguetas armadas, fabri
cado por .Forjados Real, Sociedad Anónima., con domicilio en Xinzo de
Limia (Orense).

Resolución número 1978, de 27 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1978/94 al forjado de viguetas pretensadas,
fabricado por ~Vibrados Ballester, Sociedad AnónimliLt, con domicilio en
Porreras (Baleares).

Resolución número 1979, de 27 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1979/94 al forjado de viguetas pretensadas
.CR-130., fabricado por .Subcrolita, Sociedad Anónima., con domicilio en
Figueras (Girona).

Resolución número 1980, de 27 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1980/94 al forjado de viguetas armadas, fabri
cado por .Pretensados, Sociedad, Anónima Cava», con domicilio en San
Lorenzo (Baleares).

Resolución número 1981, de 27 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1981/94 a las vigas armadas, fabricadas por
.Pretensados, Sociedad Anónima Cova», con domicilio en San Lorenzo (Ba
leares llorca).

Resolución número 1982, de 27 de junio, por la que se concede la
autorización de uso número 1982/94 al forjado de viguetas armadas, fabri
cado por -Prefabricados Galicia, Sociedad Limitada., con domicilio en Lugo.



BOE núm. 224 Lunes 19 septiembre 1994 28715

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 notificados 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 5.0 del Real Decreto 1630/1980,
de 18 de julio (.Boletín Oficial del Estado_ de 8 de agosto).

Madrid, 20 de julio de 1994.-El Director general, 801ja Carreras Moysi.

20672 RESOLUCIOl'Íde21 dejuliode 1994, de laDirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda publicar extracto de la.'I resoluciones por
las que se conceden las -autorizaciones de uso para ele
mentos resistentes de pisos y cubiertas, números 1983/94
al 1990/94.

A los efectos procedentes, esta Direeción General ha acorda~opublicar
extracto de las resoluciones siguient.es:

Resolución número 1983, de 1 de julio, por la que se coneede la auto
rización de uso número 1983/94 al forjado de viguetas armadas, fabricado
por ~OrenseFert, Sociedad Limitada_, con domicilio en El Cumial (Orense).

Resolución número 1984, de 6 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1984/94 al forjado de viguetas armadas, fabricado
por ~Prefabricadosde Arosa, Sociedad Anónima-, con domicilio en Villa·
garcía de Arosa (Pontevedra).

Resolución número 1985, de 6 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1985/94 al forjado de viguetas armadas, fabricado
por ~Prefabricadosde Arosa, Sociedad Anónima_, con domicilio en Villa
garcía de Arosa (Pontevedra).

Resolución número 1986, de 15 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1986/94 al forjado de semiviguetas pretensadas,
fabricado por .R. Hervás, Sociedad Anónima_, con domicilio en Segorbe
(Castellón).

Resolución número 1987, de 15 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1987/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por .R. Hervás, Sociedad Anónima., con domicilio en Segorbe (Cas
tellón).

Resolución número 1988, de 15 de julio, por la que se concede la autp
rización de uso número 1988/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por .Prefabricados Lomar, Sociedad Anónima_, con domicilio en Gra
nollers (Barcelona).

Resolución número 1989, de 15 de julio, por la que se concede la autlr
rización de uso número 1989/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por .Prefabricados Lomar, Sociedad -Anónima., con domicilio en Gra
nallers (Barcelona).

Resolución número 1990, de 15 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1990/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por .Prefabricados Lomar, Sociedad Anónima., con domicilio en Gra·
nollers (Barcelona).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las ficha.'i 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 notificados directamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la resproducción de las mismas ala empresa fabricante, que deberá
facilitárs-elas en cumplimiento del artículo ñ.o del Real Decreto 1630/1980,
de 18 de julio (.Boletín Oficial del Estado_ de 8 de agosto).

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Director general, Boeja Carreras Moysi.

20673 RESOLUCIONde 22 dejnlio de 1994, de la DirecC'ión General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por
las que se conceden las autorizaciones de uso para ele
mentos resistentes de pisos y cubiertas, números 1991/94
al 1998/94.

A los efectos procedente~,esta Dirección General ha acordado publicar
extracto de las resoluciones siguientes:

Resolución número 1991, de 15 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1991/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri-

cado por .Prefabricados Lomar, Sociedad Anónima.., con domicilio en Gra
noUers (Barcelona).

Resolución número 19112, de 15 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1992/94 a las viguetas pretensadas, fabricado por
.Prefabricados Lomar, Sociedad Anónima_, con domicilio en GranoUers
(Barcelona)

Resolución número 1993, de 18 de julio, por la que se concede la aut()
rización de uso número 1993/94 al forjado de viguetas pretensadas, fabri
cado por ~Prefabricados del Hormigón Leonés, Sociedad Anónima-, con
domicilio en Dehesas (León).

Resolución número 1994, de 18 d~ julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1994/94 al forjado de viguetas armadas, fabricado
por .Prefabricados del Hormigón Leonés, Sociedad Anónima_, con domicilio
en Dehesas (León).

Resolución número 1995, de 18 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1995/94 al forjado de viguetas pretensadas .Ferr()
car-2h, fabricado por .Ferrocar, Sociedad Limitada-, con domicilio en San~

ta Comba (La Coruña).
Resolución número 1996, de 18 de julio, por la que se concede la auto

rización de uso número 1996/94 al forjado de viguetas pretensadas .Ferro
car-14,5-, fabricado por .Ferrocar, Sociedad Limitadao, con domicilio en
Santa Comba (La Coruña).

Resolución número 1997, de 18 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1997/94 al foIjado de viguetas pretensadas .Ferro
car-12,5 60/70., fabricado por .Ferrocar, Sociedad Limitada., con domicilio
en Santa Comba (La Coruña).

Resolución número 1998, de 18 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 1998/94 al foIjado de viguetas pretensadas .Ferro
car-12,5 70/80_, fabricado por oFerrocar, Sociedad Limitada., con domicilio
en Santa Comba (La Coruña).

El texto integro 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)
han sido notificados directamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionados 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 (.Boletín Oficial del Estado. de 8 de agosto).

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Director general, BorJa Carreras MoysL

20674 RESOLUCIONde 26 dejnlio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por
las que se conceden las autorizaciones de uso para ele
mentos resistentes de pisos y cubiertas, nÚlneros 1999/94
al 2006/94.

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

Resolución número 1999, de 18 de julio, por la que se concede la aut()
rización de uso número 1999/94, al forjado de viguetas armadas, fabricado
por .Ferrocar, Sociedad Limitada-, con domicilio en Santa Comba (La
Coruña).

Resolución número 2000, de 18 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 2000/94 al forjado de viguetas pretensadas
.Real-12., fabricado por ~ForjadosReal, Sociedad Anónima., con domicilio
en Xinzo de Limia (Orense).

Resolución número 2001, de 26 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 2001/94, a las placas pretensadas .V5 RF-60-,
fabricadas por .Forvap Prefabricados, Sociedad Anónima_, con domicilio
en Vera (Almería).

Resolución número 2002, de 26 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 2002/94, a las placas pretensadas ~V6 RF-60_,
fabricadas por .Forvap Prefabricados, Sociedad Anónima., con domicilio
en Vera (Almería).

Resolución número 2003, de 26 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 2003/94, al forjado de placas nervadas pretensadas
oN-21O_, fabricadas por INDAGSA, con domicilio en Madrid.

Resolución número 2004, de 26 de julio, por la que se concede la auto
rización de uso número 2004/94, al forjado de placas nervadas pretensadas
.N-149~, fabricadas por INDAGSA, con domicilio en Madrid.


