
4873 RESOLUCı6N de 2 de feb'rero de 1998, de la Di:recdôn Gene
ral de la, Vi'l>'1'enda, la, Arquiwctura. y et Uroonü:'''Yno, pOr' 

la, que se acueriUı, publ1'ca:t e;'tiracto de las ResoludO'1'lRs 
por tas que se conceden las autorizacioncs de uso para 
elementos resistenfRs de p'isos y cubiertas, nurneros 2. 774197 
al 2. 787197. 

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

Resoluciôn nı'imero 2.774, de 7 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.774/97 al farjado de placas pretensadas 
fabricadü por «Alvi, Sociedad Anônima», con domiciliü en San Fernando 
de Henares (Madrid). 

Resoluci6n numero 2.775, de 7 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.775/97 al farjado de viguetas pretensadas 
«Alvi P-16», fabricado por «Alvi, Sociedad Anônima», con domicİlio en Mon
zôn (Huesca). 

Resoluciôn numero 2.776, de 7 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.776/97 a las viguetas pretensadas fabri
cadas por «Alvi, Sociedad Anônima», con domicilio en San Fernando de 
Henares (Madrid). 

Resoluci6n numero 2.777, de 21 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.777/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por «Figueiro Forjados, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Nig:ran (Pontevedra). 

Resoluciôn numero 2.778, de 21 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.778/97 a las viguetas pretensadas fabri
cadas por «Llamcap, Sociedad Lİmitada», con domicİlio en Almacellas 
(Lerida). 

Resolucİôn numero 2.779, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.779/97 al forjado de viguetas armadas 
fa.bricado por «Margom, Sociedad Anônima», con domicilio en VilJanueva 
del Aceral (Avila). 

Resoluciôn numero 2.780, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.780/97 al forjado de viguetas armadas 
fabrİcado por "Pretensados Lôpez, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Torredonjimeno (Jaen). 

Resoluciôn numero 2.781, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.781/97 al forjado de viguetas pretensadas 
fabrİcado por «Pretensados Lapez, Sociedad Limitada1>, con domicilio en 
Torredonjimeno (Jaen). 

Resoluci6n numero 2.782, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorİzacİôn de uso numero 2.782/97 al forjado de viguetas pretensadas 
fabricado por «Coindece, Sociedad Limitada», con domicilio en Torredel
campo (Jaen). 

Resoluciôn numero 2.783, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.783/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por «Pretensados Campo Villalonga, Sociedad Limitada», con 
domicilio en Villalonga (Pontevedra.). 

Resoluciôn numero 2.784, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.784/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por "Pretensados Campo, Sociedad An6nima», con domicilio en 
Lendo-Laracha (La Coru:i'ia). 

Resoluciôn numero 2.785, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.785/97 al forjado de placas armadas fabri· 
cado por «Construcciones Ga.lcôn, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Plasencia (Caceres). 

Resoluciôn numero 2.786, de 3 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.786/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por «Aridos y Pref"3bricados Andreu, Sociedad An6nima», con 
domicilio en Barbastro (Huesca). 

Resoluciôn numero 2.787, de 3 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.787/97 al forjado de viguetas pretensadas 
«Andreu-13», fa.bricado por (!Aridos y Prefabricados Andreu, Sociedad Ana
nima», con domicilio en Barbastro (Huesca). 

El te:xto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
1as que se refiere la Orden de1 Mİnİsterio de Ohras Publicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 ("Boletin O:ficial del Estado» de 16 de diciembre) 
y la Resoluci6n del Ministerİo de Fomento de 30 de enero de 1997 (<<Boletin 
Oficİal del Estado» de 6 de marzo), han sido notificadas dİrectamente a 
las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas :fichas tecnİcas podran 
solicitar la reproducciôn de las mİsmas ala empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Director general, Fernando Nasarre 
Goicoech ea. 

4874 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 20 de enero de 1998 por la qve se clas{fica y 
registra, la "Pnndaci6n .4mrefEspafia». 

Por Orden ministerİal se clasifİca y registra la <!Fundaci6n Amref.Es
pafLa1>. 

Vista la escritura de constituci6n de la «Fundaciôn Amref-Espa:i'ia». 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida medİante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo don Eduardo Urios Camarasa, en Palma de Mallor
ca el 28 de mayo de 1996, con el numero 1.202 de su protocolo, como 
fundaçi6n culturel privada con actuaci6n principalmente en la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, por los seı\ores siguientes: Don A1fonso 
Villalonga Navarro y don Francisco Ja.vier Beut Cabrera. Posteriormente, 
por escritura publica otorgada el dia 17 de febrero de 1997 ante el mismo 
Notario y con numero 401 de su protocolo, se modi:fica la composici6n 
del Patronato. 

En escritura publica otorgada ante el Notario de Madrid don Agustin 
Sanchez Jara, el dia 24 de julio de 1997, con el numero 4.678 de su protocolo, 
amplian la dotaci6n inicial de la Fundaci6n, modi:fican el patronato y modi
ficanlos estatut.os, entre otros extremos, ampliando el runbito de a<..'tuaciôn 
a todo el territorio del Estado. Posteriormente, modi:fican sus estatutos 
y su patronato por escritura publica otorgada ante el mİsmo notario el 
dia 31 de octubre de 1997, con el numero 6.311 de su protocol0. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n es de 1.500.000 pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituciôn. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaciôn de sus ca:rgos: 

Presidente: Don A1fonso Villalonga Navarro. 
Vicepresidente: Don Francisco Javier Beut Cabrera. 
Secretario: Don Rafael Mateu de Ros Cerezo. 
Vocales: Dona Mercedes Escarrer Jauıne, dona Paula Serra Magraner, 

don Alejandro Jacobo Beut Cabrera, dofLa Carmen Planas Palau, don Mario 
Beut Padros, don Rafael de Lacy Fortuny, don Eladio Gonzalez Minor, 
don Alberto Cortina de Alcocer, don Jorge Planas Ribô, don Arturo Bal
dasano Supe:rvielle, don Cesar Albİftana Cilveti y don Javier Jİmeno de 
Priede. 

Quinto.---El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en el paseo de la Castellana, numero 88, bajo, de 
Madrid. 

Se:xto.-El objeto de la Fundaciôn queda determinado en el articulo 
6 de los Estatutos, en la forma sİguiente: 

d. La Fundaciôn tiene por objeto y :finalidad la divulga.ciôn 
y el conocİmiento de las necesidades sanİtarias en los territorİos 
del Mrica Occidental y la. ayuda econômica pa.ra la mejora. de estas 
condicİones. 

La Fundaci6n tambien podria llevar a cabo otros fines con obje
tivo similar complementario 0 corolario del antes mencionado. 

2. El Patronato tendr<i plena lihertad para determinar las acti
vidades de la Fundaciôn tendentes a la consecuciôn de aquellos 
objetivos concretos que, ajuicio de aquel y dentro del cumplimiento 
de sus :fines, sean los mas adecuados 0 convenientes en cada momen
to.» 

La Fundaci6n desarrollara sus activİdades en todo el territorİo espaı\ol. 
Septimo.····Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, queda 

recogido en los Estatutos por los que se rige, constando e:xpresamente 


