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realmente devengados y cubiertos por las respectivas definiciones de su
garantía hipotecaria —dentro de los máximos legales—, aun cuando se recla-
masen intereses remuneratorios de los cinco últimos años e intereses mora-
torios también de los cinco últimos años, si así procediera por ser distintas
y de vencimiento diferente las cantidades que devengan unos y otros y,
por tanto, a ambos puede extenderse la garantía hipotecaria dentro de
los límites dichos.

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso
en cuanto al defecto señalado con el ordinal 3.o de la nota recurrida,
revocando en cuanto a él el auto apelado y la nota de calificación, y deses-
timarlo en cuanto al resto.

Madrid, 17 de marzo de 2000. El Director General Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

7262 ORDEN de 17 de marzo de 2000 de revocación de la auto-
rización administrativa para operar en los ramos de cré-
dito y caución a la entidad «Ocaso, Sociedad Anónima,
Compañía de Seguros y Reaseguros» y posterior inscrip-
ción en el Registro administrativo de entidades asegura-
doras de la mencionada revocación.

I. Con fecha 21 de diciembre de 1999 se acordó, por Resolución de
la Dirección General de Seguros y, como consecuencia de las actuaciones
inspectoras seguidas sobre la entidad, iniciar expediente de revocación
de la autorización administrativa concedida a «Ocaso, Sociedad Anónima,
Compañía de Seguros y Reaseguros», para realizar la actividad aseguradora
en los ramos de crédito y caución, ramos números 14 y 15 de la clasificación
establecida en la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al comprobarse la falta de actividad en dichos
ramos, durante los últimos ejercicios y, que dicha circunstancia podría
estar incluida como causa de revocación de los mencionados ramos, con-
forme a los artículos 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y
81.1.4 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

II. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el 21 de diciembre de 1999,
se concedió a la entidad un plazo de quince días para que se efectuasen
las alegaciones y se presentasen los justificantes que se estimasen opor-
tunos.

III. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la entidad
no ha presentado alegaciones.

IV. El artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre dispone:

«El Ministro de Economía y Hacienda revocará la autorización admi-
nistrativa concedida a las entidades aseguradoras en los siguientes casos:

Cuando la entidad aseguradora no haya iniciado su actividad en el
plazo de un año o cese de ejercerla durante un período superior a seis
meses. A esta inactividad, por falta de iniciación o cese de ejercicio, se
equiparará la falta de efectiva actividad en uno o varios ramos, en los
términos que se determinen reglamentariamente.»

En su virtud, vistos los antecedentes obrantes en el expediente, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 25.1.b), de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y
en el artículo 81.1.4 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, y demás dis-
posiciones aplicables al efecto, he resuelto:

Primero.—Revocar a la entidad «Ocaso, Sociedad Anónima, Compañía
de Seguros y Reaseguros» la autorización administrativa para el ejercicio
de la actividad aseguradora en los ramos de crédito y caución.

Segundo.—Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase-
guradoras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa con-
cedida a la entidad «Ocaso, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y
Reaseguros» para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos
citados anteriormente.

Contra la Orden que antecede, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación
de la misma. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
25 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio de 1998, según lo establecido en la disposición adicional
novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de marzo de 2000.—P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

MINISTERIO DE FOMENTO
7263 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-

ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se ordena la publicación del Convenio entre el Minis-
terio de Fomento, el Ministerio de Defensa y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la ejecución y financiación de
las obras de restauración y rehabilitación de los edificios
«Antigua Prisión de San Campio» y «La Herrería», así como
del edificio de los antiguos depósitos de agua del Arsenal
de la Armada, en Ferrol (A Coruña).

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de
Fomento, el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Galicia,
el día 30 de diciembre de 1999, un Convenio de colaboración para la
realización y financiación de las obras de restauración y rehabilitación
de los edificios «Antigua Prisión de San Campio» y «La Herrería», así como
del edificio de los antiguos depósitos de agua del Arsenal de la Armada,
en Ferrol (A Coruña), y en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación de dicho Convenio, que figura como anexo de esta
Resolución.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE FOMEN-
TO, EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA PARA LA REALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS
«ANTIGUA PRISIÓN DE SAN CAMPIO» Y «LA HERRERÍA», ASÍ COMO
DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA DEL ARSE-

NAL DE LA ARMADA, EN FERROL (A CORUÑA)

En Madrid, a 30 de diciembre de 1999,

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Rafael Arias-Salgado Montalvo,
Ministro de Fomento, que actúa en nombre y representación del Gobierno
de la Nación en virtud de lo establecido en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la misma, y previas
autorizaciones otorgadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Polí-
tica Autonómica de 3 de diciembre de 1999 y del Consejo de Ministros
en su reunión de 30 de diciembre de 1999.
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El excelentísimo señor don Eduardo Serra Rexach, Ministro de Defensa,
y el Presidente del Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, que actúa en nombre y representación del Gobierno de la
Nación, en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la misma, y previas
autorizaciones otorgadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Polí-
tica Autonómica de 3 de diciembre de 1999 y del Consejo de Ministros
en su reunión de 30 de diciembre de 1999.

Y de otra, el excelentísimo señor don Manuel Fraga Iribarne, Presidente
de la Junta de Galicia, actuando en nombre y representación de la misma,
en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 1/1983, de 22 de
febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente.

EXPONEN

Primero.—Que el marco normativo del presente Convenio viene esta-
blecido en el artículo 68 de la Ley 1116/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, y en el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, que desarrolla parcialmente dicha Ley, en relación a lo que
se conoce como «1 por 100 cultural».

Segundo.—Que la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo del Ministerio de Fomento tiene un programa de «Inter-
vención en el Patrimonio Arquitectónico y las Obras Públicas con Valor
Patrimonial o Histórico de Titularidad Pública», cuya finalidad es atender
las necesidades del Patrimonio Histórico Español, propiedad del Estado
u otras instituciones de carácter público, mediante la realización de obras
de conservación, mejora, restauración y rehabilitación.

Tercero.—Que la Armada española posee dentro del recinto del Arsenal
de Ferrol los edificios «Antigua Prisión de San Campio» (hoy Museo Naval)
y «La Herrería» (antiguo edificio de Las Fraguas), así como el edificio
de los antiguos depósitos de agua.

En el primero de ellos se pretenden realizar las obras de modificación
y restauración necesarias para recuperar la antigua imagen arquitectónica
del edificio, eliminando las cubiertas metálicas de los dos patios de luces
que servían para almacén de diversos materiales industriales.

En el segundo, dotado de una infraestructura arquitectónica (arcos
y bóvedas) de la época de Carlos III (siglo XVIII) y en el que se prepara
hoy, para la creación del Museo Biblioteca de la Construcción Naval, la
restauración de los antiguos algibes construidos en 1865 y el tratamiento
del muro de cerramiento exterior del Arsenal en el tramo del recinto cul-
tural conjuntamente con la ordenación de su entorno.

Cuarto.—Que las obras de restauración y rehabilitación mencionadas
han sido incluidas, con la conformidad del Ministerio de Educación y Cul-
tura (Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Declaración
de aptitud para los fines propuestos: Museos estatales), en la relación
de actuaciones integrantes del programa de «Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico y las Obras Públicas con Valor Patrimonial o Histórico
de Titularidad Pública» que se financia con el denominado «1 por 100
cultural», generado por la inversión en obras públicas del Ministerio de
Fomento, según el acta número VIII de la reunión del día 4 de diciembre
de 1995, ratificada en la número XI, de fecha 28 de noviembre de 1996,
de la Comisión Mixta del acuerdo de colaboración suscrito el 10 de diciem-
bre de 1996 entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación
y Cultura para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español.

Quinto.—La Junta de Galicia, dentro de su ámbito competencial, viene
desarrollando desde hace varios años programas de actuación encaminados
a la conservación y protección del patrimonio cultural dentro de su ámbito
territorial, desarrollando diversas actuaciones en colaboración con otros
entes públicos, por lo tanto pone de manifiesto la considerable importancia
que tiene colaborar conjuntamente con el Ministerio de Fomento y el Minis-
terio de Defensa para llevar adelante las obras de restauración y reha-
bilitación mencionadas en la cláusula tercera de la presente exposición
de motivos, dando de esta manera cumplimiento a los preceptos cons-
titucionales que encomiendan a los poderes públicos la protección, la con-
servación y el acrecentamiento del patrimonio cultural.

En consecuencia, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Defensa
y la Comunidad Autónoma de Galicia acuerdan formalizar el presente
Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El objeto de este Convenio de colaboración es la realización
y financiación de las obras de restauración y rehabilitación de los edificios:

«Prisión de San Campio/Museo Naval» y «La Herrería/Museo y Biblioteca
de la Construcción Naval», así como del edificio de los antiguos depósitos
de agua, todos situados en el Arsenal de la Armada, en Ferrol (A Coruña).

Segunda.—El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, el Ministerio de Defensa
y la Junta de Galicia a través de la Dirección General de Patrimonio Cul-
tural, se comprometen a financiar a las mencionadas obras, con la siguiente
distribución porcentual:

Por el Ministerio de Fomento, con cargo al concepto presupuesta-
rio 17.09.432A.611: 50 por 100.

Por el Ministerio de Defensa, con cargo al concepto presupuestario
14.107.214A.650: 20 por 100.

Por la Comunidad Autónoma de Galicia, con cargo al concepto pre-
supuestario 010.003.356A.700.0: 30 por 100.

El coste total de las obras se estima inicialmente en 540.000.000 de
pesetas. Al aplicar la distribución porcentual recogida en el párrafo ante-
rior, resulta la distribución por anualidades y cantidades en millones
siguiente:

1999 2000 2001 2002 Total

Ministerio de Fomento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 80 120 60 270
Ministerio de Defensa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 38 10 108
Comunidad Autónoma de Galicia . . . . . 10 50 62 40 162

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 180 220 110 540

Cualquier contracción del gasto que se origine como consecuencia de
este Convenio deberá contar con la previa fiscalización de cada una de
las Administraciones intervinientes, quedando por tanto sometida a la
existencia de crédito presupuestario en los respectivos presupuestos.

Tercera.—La redacción y supervisión de los proyectos de restauración
y rehabilitación correspondientes a las obras objeto de este Convenio
corresponderá a la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y
el Urbanismo del Ministerio de Fomento.

Cuarta.—La contratación de las obras la efectuará el Ministerio de
Fomento, correspondiéndole igualmente la aprobación de las certificacio-
nes de la obra ejecutada, emitidas por la Dirección facultativa. A la Mesa
de Contratación asistirá un representante del Ministerio de Defensa y
otro de la Junta de Galicia. La Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo comunicará al Ministerio de Defensa y a la Junta
de Galicia el nombre y dirección de la empresa adjudicataria, así como
la baja ofertada, remitiéndoles copia del contrato de obras suscrito. La
Dirección facultativa será nombrada de oficio por la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento,
incorporándose al equipo de la misma representantes del Ministerio de
Defensa y de la Junta de Galicia.

Quinta.—El pago de las aportaciones financieras, dentro de las res-
pectivas anualidades, reguladas al efecto en la cláusula segunda del pre-
sente Convenio, se realizará contra la presentación en cada Administración
interviniente y su aceptación previa de las correspondientes certificaciones
de obra realmente ejecutada, expedidas por la Dirección facultativa.

La Junta de Galicia y el Ministerio de Defensa procederán a realizar
los pagos de las certificaciones de obra ejecutada en el porcentaje que
le corresponda, una vez que las mismas sean supervisadas y conformadas
por el Ministerio de Fomento.

Sexta.—La aportación financiera con cargo al Ministerio de Fomento,
al Ministerio de Defensa y a la Junta de Galicia, y que por el presente
Convenio se establece, está vinculada exclusivamente a la financiación
de las obras mencionadas en la exposición segunda, siendo el objeto esen-
cial y único del referido Convenio, si bien su importe se entenderá revisable.

Séptima.—La Junta de Galicia financiará las referidas obras, aportando
para tal efecto la cantidad máxima que se recoge en la cláusula segunda
del presente Convenio, sin que, en ningún caso, haya de incrementarse
dicha cantidad por que se produzcan reformados o complementarios, que
represente incremento del coste total.

En caso de producirse incrementos en el coste total de la obra como
consecuencia de reformados, revisiones de precios o complementarios y
sobrepasen las cuantías establecidas en la cláusula segunda, los mismos
deberán ser asumidos por las otras dos partes intervinientes (al Ministerio
de Fomento le corresponde el 50 por 100 y al Ministerio de Defensa
el 50 por 100).

Si el incremento de cantidades corresponde a la liquidación final de
la obra, la Junta de Galicia aportará la cantidad que porcentualmente
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le corresponda, siempre de acuerdo con lo establecido en los porcentajes
desglosados en la cláusula segunda del presente Convenio (Junta de Galicia:
30 por 100).

Con respecto a la baja, caso de producirse en el proceso de licitación
de las obras objeto de este Convenio, las mismas serán repercutidas en
los porcentajes establecidos para cada Administración, que se recogen
en la cláusula segunda del presente Convenio.

Octava.—Una vez finalizados los trabajos, se procederá, por la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, a la recepción
y liquidación, en su caso, de las obras, remitiéndose al Ministerio de Defensa
y Comunidad Autónoma de Galicia copia de las correspondientes actas,
junto con la documentación gráfica y escrita que refleje la situación final
y real de las mismas. En todo caso, los edificios conservarán su calificación
jurídica originaria.

Novena.—En el plazo de los quince días siguientes a la firma del presente
Convenio de colaboración se constituirá una Comisión para el seguimiento
y control, integrada por dos representantes de cada una de las Admi-
nistraciones (Ministerio de Fomento, Ministerio de Defensa y Junta de
Galicia), encargada del seguimiento de las obras, así como de resolver
todos los problemas que puedan surgir de la interpretación del presente
Convenio.

Décima.—El plazo de vigencia del presente Convenio será de cuatro
años (ejercicios 1999 a 2002), prorrogable por el tiempo que las partes
acuerden, si llegado su término, existen razones que así lo aconsejen y,
en todo caso, hasta el cumplimiento de sus previsiones.

Undécima.—Será causa de resolución de este Convenio el incumpli-
miento de las cláusulas del mismo. Si la resolución del Convenio se pro-
dujese por causa imputable a alguna de las Administraciones firmantes,
la causante o causantes del incumplimiento deberán devolver el importe
invertido en la obra hasta ese momento a las restantes y se harán cargo
del lucro cesante derivado de la resolución del contrato. No se considerará
como causa imputable al Ministerio de Defensa la exigencia de la protección
de los intereses de la defensa nacional.

Duodécima.—El Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que,
sin perjuicio de lo prevenido en la cláusula octava, las cuestiones que
se planteen en su aplicación deberán resolverse por la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en
el lugar y fecha antes indicados, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.—El Ministro
de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.—El Ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach.—El el Presidente de la Junta de Galicia, Manuel
Fraga Iribarne.

7264 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación de la Unidad Móvil del Instituto Social de la Mari-
na para impartir cursos de especialidad marítima.

Efectuada solicitud de renovación de homologación por el Instituto
Social de la Marina para impartir los cursos de especialidad de Observador
Radar de Punteo Automático (ARPA) en su Unidad Móvil y de conformidad
con lo dispuesto en la Orden de 16 de octubre de 1990 («Boletín Oficial
del Estado» número 278) por la que se establecen los cursos de especialidad,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Renovar la homologación al Instituto Social de la Marina
para impartir en su Unidad Móvil los cursos de especialidad de Observador
Radar de Punteo Automático (ARPA).

Segundo.—Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de
la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose
prorrogar, a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas y demás
documentación que presente el centro de formación sobre los cursos rea-
lizados en base a esta homologación y se solicite antes de la fecha de
su expiración.

Tercero.—Quince días antes de la celebración de cada curso, el Instituto
Social de la Marina remitirá a la Subdirección General de Inspección Marí-
tima, relación nominal del profesorado, acompañada del currículum pro-
fesional de cada uno de ellos, así como Memoria desarrollada del programa
y medios materiales a utilizar durante el curso, a efectos de la oportuna
inspección por parte de los servicios de esta Dirección General.

Cuarto.—En el plazo de quince días desde la finalización del curso,
el centro de formación remitirá a la Subdirección General de Inspección
Marítima las actas del curso y las pruebas realizadas.

Quinto.—Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con
aprovechamiento el curso realizado en la Unidad Móvil del Instituto Social
de la Marina se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mercante
el oportuno certificado oficial a la vista de las actas emitidas por el centro
de formación o certificación de dicho centro en la que conste que han
superado las pruebas establecidas.

Sexto.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Subdirección
General de Inspección Marítima efectuará inspecciones periódicas en los
mismos.

Séptimo.—El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante
la realización de los mismos, contratado por el centro de formación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director general, Fernando Casas

Blanco.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspección Marítima.

7265 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 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 3895/00
al 3908/00.

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

Resolución número 3895, de 20 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3895/00 al forjado de viguetas pretensadas
«T-13» fabricado por «Pretensados Atlántico, Sociedad Limitada», con domi-
cilio en Agüimes (Gran Canaria).

Resolución número 3896, de 20 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3896/00 al forjado de viguetas pretensadas
«T-16» fabricado por «Pretensados Atlántico, Sociedad Limitada», con domi-
cilio en Agüimes (Gran Canaria).

Resolución número 3897, de 20 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3897/00 al forjado de viguetas pretensadas
«T-18» fabricado por «Pretensados Atlántico, Sociedad Limitada», con domi-
cilio en Agüimes (Gran Canaria).

Resolución número 3898, de 20 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3898/00 al forjado de viguetas armadas fabri-
cado por «Prefabricados Luis Barros, Sociedad Limitada», con domicilio
en Nigrán (Pontevedra).

Resolución número 3899, de 20 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3899/00 al forjado de viguetas armadas fabri-
cado por «Viguetas Encinas, Sociedad Limitada», con domicilio en La Pedra-
ja del Portillo (Valladolid).

Resolución número 3900, de 24 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3900/00 al forjado de viguetas armadas fabri-
cado por «Prefabricados Monroy, Sociedad Limitada», con domicilio en
San Miguel de Abona (Tenerife).

Resolución número 3901, de 24 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3901/00 al forjado de viguetas armadas fabri-
cado por «Forjados Badajoz, Sociedad Anónima», con domicilio en Badajoz.

Resolución número 3902, de 30 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3902/00 al forjado de placas pretensadas
«15 × 120 V1» fabricado por «Prefabricados Atlántico, Sociedad Limitada»,
con domicilio en Agüimes (Gran Canaria).

Resolución número 3903, de 30 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3903/00 al forjado de placas pretensadas
«20 × 120 V1» fabricado por «Prefabricados Atlántico, Sociedad Limitada»,
con domicilio en Agüimes (Gran Canaria).

Resolución número 3904, de 30 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3904/00 al forjado de placas pretensadas
«25 × 120 V1» fabricado por «Prefabricados Atlántico, Sociedad Limitada»,
con domicilio en Agüimes (Gran Canaria).

Resolución número 3905, de 30 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 3905/00 a las placas pretensadas «15 × 120 V1»
fabricadas por «Prefabricados Atlántico, Sociedad Limitada», con domicilio
en Agüimes (Gran Canaria).


