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das .Ferrocar», fabricadas por .Ferrocar, Sociedad Limitada ... con domicilio 
en Santa Comba (La Coruİı.a). 

Resoluciôn numero 378, de 12 de enero, por La que se concede La prôrro
ga de la autoriı.acı6n de uso numero 620/1990, al forjado de viguetas Rrma

das «F.G .• , fabricadəs por .Hormigones Gerona, S(K'İedad An6nlıria~, con 
domicilio en Llica de Va1 (Batcelona). 

Resoluci6n numero 370, de 12 de enero, POT la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de uso numero 521/1990, al foTjado de viguetas anna
das «F.G._, fabricadas por .Hormigones Gerona, Sociedad Anônima-, con 
domİcilio en LJica de Va! (Barcelüna). 

Resoluciôn numero 380, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaci6n de uso num~ro 522/1990, al forjado de vigueta.'J pre
tensadas .F.G.~, fabricadas por «Honnigones Gerona, Sociedad An6nima-, 
con domicilio en Llica de Va! (Barcelona): 

Resolucion nômero 381, de 12 de enero, por la que se concede La pr6rro
ga de la autortzaci6n de uso nômero 523/1990, al forjado de viguetas pre
tensada..q «F.G._, ftt.bricadas por «Hormigones Gerona, Sociedad An6nima_, 
con domicilio en Llica de Val (Rarcelona). 

Resoluci6n nı1mero 382, de 12 dı:: enero, por la que se ('on~e la prôrro
ga de la autorizaciôn de uso ıuimero 524/1990, al forjooo n'Ü viguetM pre
tensadas tF.G._, fabricadas por .Homigones Gerona, Sociedad Anônima~, 
con domicilio en Llica de Va! (Barcelona). 

Resoluciôn nômero 383, de J2 de enero, por la que se concede La prôrro
ga de la autorizaci6n de uso numero 525/1990, a las vigueta6 pretensadas 
«F.G.-, fabricadas por «Hormigones Gerona, Sociedad An6nima-, con domi· 
cilio en Llica de Val (Barcelona). 

Resoluciôn mİmero 384, de 12 de enero, por la que se concede La prôrro
ga de la autorizaci6n de uso nômero 583/1990, al forjado de vigueıas pre
tensadas «Tello-1h, fabricada.s por tlndustrias Tello Pintado, Sociedad An6-
nima~, con domicilio en Miajadas (Caceres). 

Ei texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado_ de -16 de diciem· 
bre), han sido notificadas directamente a las empresa.q solicita.nıes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fidl.as tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del artfcUıo 6.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (tBoletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

6986 RESOLUC/ON de 29 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General para la Vivienda., et Urbanismo y la Arqııitetura, 
por la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autori.zaciones 
de uso, para element'os resistentes de pisos y cu~ 
numeros 58411990 al 58211990. . 

A 105 efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordad.o publicar 
extracto de las Resolucio:nes siguientes: 

Resoluciôn nômero 385, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso numero 684/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas «Tello-I8», fabricadas por «Industrias Tello Pintado, Sociedad Aıı~ 
nimaıı, con do~cilio en Miajadas (Caceres). 

Resoluciôn numero 386, de 12 de enero, por La que se concede La prorro
ga de la autorizaciôn de uso numero 685/1990, al forjado de viguetas pre-
tensadas cTello--25», fabricadas por «Industrias Tello Pintado, Sociedad An6-
nima», con domicilio en Miajadas (Caceres). 

Resoluciôn numero 387, dı" 12 de enero, por la Que se concede La pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso mimero 562/1990. al forjado de viguetas arma· 
das tP.J.M.», fabricadas por «Construcciones J. de la Hoz_, con domicilio 
en Santander. ~ 

Resoluci9n numero 388, de 12 de enero, por la que se concede la prôrro
ga de la autortzaciôn de uso numero 586/1990, al forjado de viguetas anna· 
das «FE"ID, fabricadas por .Prefabricados Socas, Sociedad An6ninl.a», con 
dcmıicilio en Santa Cruz; de Tenerue. 

Resoluci6n nômero 389, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autoı1zaciôn de uso mimero 554/1990, al foıjado de viguetas pre
tensadas tAhijado», fabricadas por tAhijado, Sociedad Anônima», con domi· 
cilio en Avila. 

Resoluci6n mimero 390, de 12 de enero, por la que se concede lı;ı. pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso mimero 555/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas tAhijado», fabricadas por .Ahijado, Sociedad Anônimaıı, con domi· 
cilio en Avila. 

Resoluci6n numero 391, de 12 de en~o, porla que se concede La prôrro
ga de]a autorizaciôn de uso numero 681/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas .Sanchezı, fabricadas por .Sanchez y Reche, Sociedad An6nimal, 
con-donUcilio en Baza (Granada). 

Resoluciôn mimero 392, de 12 de enero, por la que se concede ]a prôrro
ga de la autorizaciôn de uso ınimero 682/1990, al forjado de vigu_et.as arına· 
das .Sanchez., fabricadas por «Sanchez y Reche, Sociedad Anôniına_, con 
domicilio en Baza (Granada). 

Ei ~ integro de las Resoluciones, junto con las fıchas tecnicas a 
las que se reİlere la On:1en del Ministerio de Obras P1.iblicas y Vrbanismo 
de 29 de noviembr-e de 1989 (<<Boletfn Ofidal del Estado. de 16 de diciem· 
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de ıa.s menciouadas fıchas tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 5.° del Real Decretyo 1630/1980, 
de 18 dejulio (~Boıetin Oflcial del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. . 

6987 RESOLUC!ON de 1 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden tas pr6rrogas de tas autorizaciones 
de USO, para elementos resistentes de pisO$ Y cubiertas, 
numeros .538/1990 al 62111990. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de 1as Resoluciones siguientes: ,-

Resoluciôn numero 393, de 12 de enero, por 1' que se concede la pr6rro
ga de la autorizaci6n d,e uso nômero 538/1990, al,foıjado de viguetas arma· 
das, fabricadas por Industrias EI Angel, con domicilio en Jaen. 

Resoluci6n nıimero 394, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso nıimero 569/1990, aı forjado de viguetas arma
das, fabricadas por .Flojoan, Sociedad Limitadaı, con domicilio en Mollina 
(MıUaga). 

Resoluci6n numero 395, de 12 de enero, por la que se concede laprôrro
ga de la autorizaciôn de uso nômero 536/1990, al forjado de viguetas arma
das, fabricadas por «Pretensados ıvan. Sociedad An6nima-, con domicilio 
enOrense. 

Resolud6n nıimero 396, de 12 de enero, por la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de usd numero 545/1990, al forjado de tablero ceni· 
mico cTeletyp_, fabricado por .Constnıcciones Leache, Sociedad Anônimaıı, 
con domicilio en Pamplona. 

Resoluci6n numero 397, de 12 de enero, por la que se concede la prorro
ga de la autorizaciön de uso nıimero 535/1990, alforjado de viguetas anna· 
das, fabricadas por Lorenzo Perez Dominguez, con domicilio en Telde (Gran 
Canarla). 

Resoluci6n nôınero 398, de -ı2 de enero, por la que se concede la prorro
ga de la autori,zaci6n de uso numero 563/1990, al forjado de viguetas arma· 
dəs, fabricadas por .Prefabricados Pastor, Sociedad Anônima_, con domi· 
cilio en Santa Margarita (Mallorca). 

Resoluciôn nômero 399, de 12 de enero, por la que se concede la prorro
ga de la autorizacion de uso nıimero 620/1990, al forjado de viguetas arma· 
das, fabricadas por .Prefabricados Pastor, Socied4d Anônimaıı, con domi
cilio en Santa Margarita (Ma1lorca). 

Resoluciôn nômero 400, de 12 de enero, por la que se concede la pr6:rro
ga de la autorizaciôn de uso numero 621/1990, al forjado de viguetas pre-
tensadas «T·12., fabricadas por .Prefabricados Pastor, Sociedad Anônİmaıı, 
con domicilıo en Santa Margarita (Mallorca). 

EI texto integro de 1as Resoluciones, junto con las fichas ıecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pôblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletfn Ofıcial del Estado- de 16 de diciem· 
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionad.as fıchas tecnicas podnin 
solic1tar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilit3.rselas en cumplimiento del a.rtıculo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (.Boletin OficlaJ. del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Director general, Boıja Carreras Moysi. 


