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armadas, fabricado por cViguefas Lanzarote, Sociedad Limitadaıı, con domİ
cilio en Arredfe de Lanzarote (Lanzarote). 

Resoluci6n nıİmero 287, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 446;90, al forjado de viguetas 
armada.s -Jhıgalleira., fabricado por .BugaUeita, Sociedad Limitada~, con 
domicilio eu Bugalleira (Orense). 

Resoluci6n numero 288, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pı'orroga de la autorizaciôn de uso mİmero 437/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por «Rubiera Mahcr, Sociedad An6niınao, con domicilio 
en Las Palma!'! de Gran Canaria. 

Et texto integro ge las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden de1 Ministerio de Obras Ptiblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (~Boletin Oficial del Estado» de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directaınente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fi.clms tecnicas podran 
soİicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 6.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (_Boletfn Ofi.cial del Estadot de 8 de agosto). 

Madrİ.d~ 2 de febrero de 1996,-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

5062 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y.la Arquüectura, por 
la 9ue se ncuerda publicar extractO de las ResoluciOnes 
por las que se conceden las autorizaciones de USO, pa'ra 
etementos resistentes de pisos y cubieTtas, numeros 2.215/95 
al 2.222/95. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: . 

Resolw:dôn numero 2.215, de 29 de septiembre, por la que se concede 
la autoiizaciôn de U$O numero 2.215/95, al forjado de viguetas annadas 
«Toledo., fabricado por .Viguetas Toledo, SociedadAlıônima», con domicilio 
en Toledo. 

Resoluciôn nı1mero 2.216, de 29 de septiembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso nu'mero 2,216/95, aı forjado de viguetas pretensadas 

, _Serie-B_, fabricado por .Presum, Sociedad Anônima., con domicilio en 
Tomares (Sevilla). 

Resoluciôn numero 2.217, de 29 de septiembre, por la que se concede 
la autorizac~ôn de uso numero 2.217/95, al forjado de viguetas pretensadas 
.Serie-C., fabricado por ~Presum, Sociedad An6nima., con domicilio en 
Tomares (Sevüla). 

Resoluci6n nı1mero' 2.218, de 4 de octubre, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso numero 2.218/96, al forjado de viguetas annadas _For_ 
vap-E., fabricad~por «Forvap Prefabricados, Sociedad An6nima_, con domi
cilio en Vera (Almeria). 

Resoluciôn mimero 2.219, de 4 de octubre, poı la que se concede la 
autorizaciôn de UBO mimero 2.219/96, al forjado de viguetas annadas _For
vap-F., fabricado por «Forvap Prefabricados, Sociedad Anônima_, con domi~ 
cilio en Vera (Almeria). . 

Reso1uciôn mİmero 2.220, de 4 de octtibre, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso numero 2.220/95, a las losas armadas -Nervometab, 
fabricadas por .Perforaciones Met3licas, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Urduliz (Vizcaya). 

Resoluciôn numero 2.221, de 24 de octubre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.221/95, al forjado de semilosas annadas, 
fabricado por «Horviten Rioja, Sociedad Anônima*, con domicilio en Fuen
mayor (La Rioja). 

Resoluciôn numero 2.222, de 24 de octubrc, por la Que se concede 
la autorizacioo de uso numero 2.222/95, al forjado de viguetas armadas, 
fabricado por ~Prefabricados de Sabôn, Sociedad Anônima., con domicilio 
cn Arteijo (La Corufia). 

El texto integro de 1as Resoluciones, junto con las fichas tecniC8S a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresa.'l solicitantes. 

Los u8uarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar La reproducciôn de las mismas ala empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo quinto del Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletin Ofidal del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Director g~rıer.ı.l, Borja Carreras Moysi. 

5063 RESOLUCION de 5 defebrero de 1996, de la DirecciAln ae.u,. 
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la qııe se acuerd.a publicar extracto de las ResQluciones 
por1as qııe se conceden las pr6rrogas de las autorizacinnes 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 412/90 al 419j90. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extr&cto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn numero 289, de 16 de 'octubre, por la que se concede la 
prorroga de La autorizaciôn de uso numero '412/90, a l~ placas preten
sadas _S." fabricadas por «Horviten Valencia, Sociedad Anônim-aı, con 
domicil~o en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluciôn numero 290, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizacİôn de uso mimero 413/90, a tas placas preten
sadas _12., fabricadas por _Horviten Valencia, Sociedad Anônima~, con 
domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Jlesoluci6n numero 291, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prorro'ga de la autorizaciôn de uso numero 414/90, a tas placas preten
sadas «16_, fabricadas por _Horviten Va1encia, Sociedad Anônima*, con 
domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluciôn numero 292, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autarizaciôn de uso numero 415/90, a las placas preten
sadas _20», fabricadas por _Horviten Valencia, Sociedad Anônima», con 
domici1io en Quart de Poblet (Va1encia). 

·Resoluciôn mlmero 293, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de La autonzaciôn de uso numero 416/90, a las placas preten
sadas _24», fabricadas por «Horviten Valencia, Sociedad Anônima», con 
domicilio en 'Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluci6n mlmero 294, de 16 de octubre, por la que' se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 417/90, a las placas preten
sadas ~26., fabricadas- por -Horviten Valencia, Sociedad Anônima*,' con 
domicilio en Quart de Poblet (Valencia). . , _ 

Resoluciôn numeto 295, de 16 de octubre; ~pOr la que se concede la 
prorroga de la autorizaci6n de uso nı1mero -41'8/90, a las placas preten
sadas ~26., fabricadas por _Horviten Valencia, Sociedad Anônİma», con 
domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluci6n n1İmero 296; de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de 1!1 autoİi.zaci6n de uso numero 419/90, a las placas preten
sadas «25., fabricadas por «Horviten-- Valencia, Sociedad Anônima., con 
domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

El texto integro de tas Resoluciones, junto con tas fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Püblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletfn Oficial del Estad.o- de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directaınente a las empresas solicitantes. 

"Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitA.rselas en cumplimiento del articul0 6.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (.Boletfn Oficial del Estado» de 8 de agosto). . 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

5064 RESOLUClON de 6 defebrero de 11196. de la Direcci6n ae.u,. 
raL para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por las'que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y eubiertas, 
numeros 420/90. al 427/90. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn GeneraHıa acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn numero 297, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso mlmero 420/90, a las placas pretensadas 
.30», fabricadas por «Horviten Valencia, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluci9n numero 298, de 16 de' octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 421/90, al forjado dC' placas 
pretensadas _8., fabricado por «Horviten Valencia, Sociedad A.nônima., con 
domicilio en Quart de Poblet (Valencia). . 

Resoluci6n nı1mero 299, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso numero 422/90, al forjado de placas 
pretensadas «l2~, fabricado por .Horviten Valencia, Sodedad Anônİma., 
con domiciho en Quart de Poblet (Valencia). 
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Resoluci6n mİmero 300, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de La aulorİzad6n de uso nı1mero 423/90, al f..)Tjado de placas 
pretensadas ~16~, fabricado por ~Hoviten Valencia, Sociedad An6nima», 
con domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluci6n mlmero 301, de 16 de octubre. por la que se concede La 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 424190, al forjado de placas 
pretensadas «20., fabricado por .Horviten Valencia, Sociedad Anôninıa», 
con domiciJio, en Quart de Poblet (Valenda). 

Resoluci6n numero 302, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 425/90, al forjado de placas 
pretensadas .241, fabricado por .Horviten Valencia, Sociedad An6nimaıı, 
con domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluci6n numero 303, de 16 de octubre, por la que se conccde la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 426/90, al forjado de p'.acas 
pretensadas «20., fabricado por .Horviten Valencia. Sociedad An6niıll3», 

. con domicilio en Qıiart de Poblet (Valencia). 
Resoluci6n numero 3U4, de 16 de octubre, por La que se concede la 

pr6rroga de La autorizaci6n de uso numero 427/90, al forjado de placas 
pretensadas «26_, fabricado por -Horviten Valencia, Sociedad Anônima~, 
con domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

El texto fntegro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas ii 
Ias que se refiere la "Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Bületin Oficial del Estadoı de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a Ias empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podnin 
solicitar la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cump1imiento del articulo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (<<Soletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 6 de febrero de 1996 ..... EI Director general, Borja Carreras Mqysi. 

5065 RESOLUCION M 6 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral 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 1tSO, pam 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, numeros 2.223/95 
at 2.230/95. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado pu!:.ılicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n numero 2.223, de 24 de octubre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.223/95, al forjado de. viguetas pretensadas 
~T-Ih, fabricado pür «Prefabricados de Sab6n, Soeledad An6nima~, con 
domicilio eD Arteijo (La Coruna). . 

Resoluci6n numero 2.224, de 24 rle octubre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.224/95, al forjado de viguetas pretensadas 
oT-14t, fabricado por «Prefabricad6S de Sab6n, Sociedad An6nimaıı, con 
domicilio en Arteijo (La Coruna). 

Resoluci6n numero 2.225, de 24 de octubre, por la que se concede 
La autorizaci6n de uso numero 2.225/95, al forjado de viguetas pretensadas 
oT-201, fabricado por «Prefabricados de Sab6n, Sociedad An6nima., con 
domicilio en Arteijo (La Coruna). 

Resoluci6n numero 2.226, de 24 de octubre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.226/95, a las vigueta.<; pretensarlas oT-lI_, 
fabricadas por .Prefabricaclos de Sabôn, Sociedad An6nima-, con domicilio 
en Arteijo (La Coruna). 

Resoluci6n numero 2.227, de 24 de octubre, por La que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.227/95, a las viguetas pretensadas .T-14-, 
fabritadas pör «Prcfabricados de Sabôn, Sociedad An6nima», con donticilio 
en Artei,io (La Coruna). 

Resoluci6n nurnero 2.228, de 24 .de octubre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uSü numero 2.228/95, a las viguetas pretensadas oT-201, 
fabricadas por «Prefabricados de Sab6n, Socicdad Anonimao, con domicilio 
en Arteijo (La Coruna). 

Resoluci6n numero 2.229, de 24 de octubre, por La que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.229/95, a las viguetas pretensadas .tf-aO., 
fabricadas por .Prefabricados de Sabôn, Sociedad An6nima», eon domicilio 
en Artei,io (La Coruna). 

Resoluci6n numero 2.230, de 27 de octubre, por La que se concede 
la autorizaci6n de "uso nurnero 2.230/95, aı. forjado de viguetas pretensada.. .. 
~26-175", fabricado por Preforsa, con domicilio en Algemesi (Valencia). 

Et texto integro de las Resoluciones, junto con las ficha..<; tecnica<; a 
las que se refıere la Ordcn del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 

de 29 de noviembre de 1989 (~Boletin Oflcial del Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionada..", fichas tecnicas podnin 
s!Jlicitar La reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debeni 
facilit8.rselas en cumplimiento del art1cl.llo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<Boletin Oficial del Estadoo de 8 de agosto). 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director general, BorjaCan-eras Moysi. 

5066 RESOLlJCION de 7 de febrr:ro de 1996, de la Direcciôn Gene
raL para la Vi,vienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se aCUR?"cla publicar extracto de la$ Resoluciones 
por tas que se C011.Ceden las prôrr'ogas de las autorizaciones 
de -USO, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
nllmervs 428190, 429/90. 440/90. 447/90. 461190. 442190 . 
443/90 y )172/90. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resolucrones siguientes: 

Resoluci6n n1İmero 305, de 16 de octubre, por La que se concerlc la 
pfÔrroga,de La autorizaci6n de uso mİmero 428/90, al forjado de placas 
pretensadas «25-, fabricado por «Horviten Valencia, Socİf:'dad An6nirna_, 
con domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Resolud6n numero 306, de 16 de octubre, por la que se concedc la 
prorroga de la 8.utorizaciôn de uso numero 429/90, al forjado de placas 
pretensad.as ~30-, fabricado por _Horviten Valencia, Sociedad An6nima», 
con domicilio en Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluci6n numero 307, de ·24 de octubre, por La que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 440/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por «Prefabricados Ros, Sociedad Limitadaı, con domi
cil10 en Galdar (Gran Canaria). 

Resoluciôn mlmero 308, de 24 de octubre, por La que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 447/90, al foıjado de viguetas 
armadas, fabricado por «Larbe, Sociedad Anônima., con domicilio en Ces
tona (Guipuzcoa). 

Resoluci6n numero 309, de 24 de octubre, por La que se concede la 
pr6rroga. de la autorizaci6n de uso numero 461/90, al forjado de hormig6n 
armado _Horletyp», fabricado por -Construcciones Leache, Sociedad Limi
tada'", con domicilio en Aoiz (Navarra). 

Resoluci6n numero 310, de 24 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 442/90, al forjado de viguetas 
pretensadas, fabricado por ISayfra, Sociedad Limitadaıı: con domicilio en 
Caınpanillas (Malaga). 

Resoluciön nıimero 311, de 24 de octubre, por la que se concede la 
protroga de la autorizaci6n de uso- numero 443/90, al forjado de \iguetas 
armadas, fabricado por ~Bayfra, Sociedad Limitada., con domidlio en Cam
pani1las (MaIaga). 

Resoluciôn mlmero 312, de 8 de, noviembre, porJa qut.' se concede 
la prôrroga de La autorizaciôn de uso ·numero 472/90, al forjado de viguetas 
arrnadas ıArias-Torah, fabricado por _Forjados Arias Toral, Sociedad An6-
nima-, con domicillo en Ponferrada (Le6n). 

El texto intcgro de tas Resoluciones, junto con las fıchas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras P(ıblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre' de 1989 (<<Boletin Oflcial del Estado~ de 16 de diciern
Lre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podnin 
solh:itar la reproducci6n de las ınismas a la empresa fabricante, que debeni 
fac1litarsela..... en cumplimiento del articul0 quinto del Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletin Oficia1 del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Boıja Carreras Moysi. 

5067 RESOLUGYON de 7 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral para ta Vivienda, el Urbanismo y la. Arquitectura, por 
la que se acuerda publ-icar extracto de las Resolucwnes 
por tas que se concedCn llis autorizaciones de 1tSO, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, numeros 2.231/95 
at 2.238/95. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Re<ıoIuciôn nıımero 2.231, de 27 de octubre, por la que se conccde 
la autorizaCİon de uso ııumero 2.231/95, al foıjado de viguetas prf'"tensadas 
«26-150~, fabricado por ,Preforsa.., con domicilio en Algemesi (Va1encia). 


