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17613 RESOLUCION de 25 de junio de 1992. de la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se
acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes di! pisos y cubiertas, números 1167/91, 1168/91.
II69/91, II71J191, II71191, 1172191, 1173191 y
1174191.

A los efectos procedentes esta Dirección General ha acordado pubU
carextnicto de las resoluciones siguientes:

Resolución número 1167, de 10 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1167/91 al forjado de viguetas pre
tensad.aS «Simple T~Ts» fabricado por «Vanguard Levante. Sociedad
Anóruma..., con domicilio en Cartagena (Murcia),

Resolución número 1168, de 10 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1168/91 al foIjado de viguetas pre
tensadas «Doble T~1 14» fabricado por .Vanguard Levante, Sociedad
Anónima». con domicilio en Cartagena (Murcia).

Resolución numero 1169. de 10 de diciembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1169/91 al forjado de viguetas pre~
tensadas «Doble T-I 17. fabricado por .Vanguard Levante. Sociedad
Anónima-. con domicilio en Cartagena (Murcia).

ReSOlución número 1170. de 10 de diciembre, por la que se concede
la autO.rlzacíón (Je uso numero 1170/91 al fOljado de viguetas pre
tensadas «Doble T~I 19» fabricado por .Vanguard Levante. Sociedad
Anónim~,con domicilio en Cartagena (Murcia).

Resolución número 1171, de 13 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1171/91 al forjado de placas armadas
.Cinc&» fabricado por .Prefabricados el Cinca, Sociedad Limitada..,
con domicilio en El Grado (Huesca).

Resolución nUmero 1172. de 13 de diciembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1172/91 al forjado de viguetas annadas
.Cinca» fabricado por .Prefabricados el Cinca. Sociedad Limitada»,
con domicilio en El Grado (Huesca).

ResolUCión número 1173. de 26 de diciembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1173/91 al forjado de viguetas pre
tensadas .j(Preceb fabricado por «Rubiera Burgos, Sociedad Anónima..,
con domicilio en Burgos.

de calidad de' la edificación, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredita~

ción de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve: ¡

Inscribír en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acredita~

dos para el control de calidad de la edificación, a los siguientes
laboratorios:

Laboratorio «Payma, Sociedad Anónima», sito en Poblet, 58, Santa
María de Monteada, para la realización de ensayos en el área de control
de horm·igones en masa o armados y sus materiales constituyentes:
Cementos, áridos, agua. aceros para armáduras., adiciones y aditivos,
con el numero 06D16HA92; área de ensayos de laboratorio de perfiles y
barras de acero para estructuras, con el número 06ü17AP92; área de
control «in situ» de la ejecución de la soldadura de elementos estructura
les de acero, con el número 060 18A592; área de ensayos de laboratorio
de mecánica del suelo, con el numero 06019SE92, y área de toma de
muestras inalteradas. ensayos y pruebas «in situ» de suelos, con el
número 06020ST92.

Laboratorio «Tatforms, S.c.P.», síto en Gornal, 14, Vilanova i la
Geltrú, para la realización de ensayos en el área de control de hormigón
fresco.·con el nümero06015HF92.

Laboratorio INTEMAC, sito en avenida de la Riera, 10, Sant Just
Desvem. para la realización de ensayos en el áreas de control de
hormigón en masa: De cemento, de áridos y de agua, con el número

_0602IHC92,.y área de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo, con
el núméro 06022SE91. -

Laboratorio «Consorci L1eidetá de Controh), sito en Prat de la Riba,
11, bajos, Ueida, para la realización de ensayos en el área de control de
hormigón en masa: De cemento, de áridos y de agua, con el número
06023HC92.

Labqratorio «Payma, Sociedad Anónima», sito en avenida de Roma,
13, Cerdanyola del Vallés, para la realizaóón de ensayos en el área de
control de hormigón fresco, con el número 06024HF92. .

Laboratorio ICEe, sito en Francesc Molí, 32, bajos, Lleida, para la
realizadón de ensayos en el área de control de hormigón en masa: De
cemento, de áridos y de agua, con el número 06D25HC92, y área de
ensayos de laboratorio de mecánica del suelo" con el número
06026SE92. .

Publicar dichas inscripciones en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de junio de 1992.-La Directora general, Cristina Narbona
Ruiz.

RESOLUCION de 24 de junio de 1992. áe /0 Dire<:ción
General para la Vivienda y Atquitectura.por la que se
acuerda publicar extracto de las resoluciones PO" /as que
se conceden las autorizaciones de uso; para elementos resis·
lentes de pisos y cubiertas, números lJ59/9], 1160/91,
1161191, 1162191, 1163191, /164191, 1165191 y
1166191. .

A los efectos procedentes esta.Dirección General ha acordado publi
car extracto de las resoluciones siguientes;

Resolución número 1159. de 10 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1159/91· al fOljado de viguetas pre
tensadas fabricado por VtgUetas Ribe. con domicilio en A1girnia de
Alfara (Valencia).

Resolución número 1160. de 10 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso numero 1160/91 a las viguetas pretensadas fabri~

cadas por VIgUetas RJ.1>e, con domicilio en AIgirnia de Alfara (Valencia).
Resoluci6n número 1161. de 10 de dicieiIlbre. por la que se concede

la autorización de uso número 1161 f91 al forjado de viguetas pre·
tensadas adosadas «PV~16:. fabricado por Vanguard H. M .• con domi·
cilio en Socuéllamos (Ciudad Real).

Resolución número 1162. de 10 de dicíembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1162/91aI forjado de viguetas pre
tensadas adosadas «PV·22:t fabricado por Vanguard H. M., con domi·
cilio en Socuéllamos (Ciudad Real).

Resolución número 1163, de 10 de diciembre, por la que se concede
la autorizaci6n de uso numero 1163/91 al fOljado de viguetas pre·
tensadas adosadas «PV-30. fabricado por Vanguard A.M.• con domi
cilio en Socuéllamos (Ciudad Real).

Resolución número 1164, de 10 de dkiembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1164/91 al forjado de viguetas pre
tensadas adosadas «PV-16. fabricado por «Vanguatd H. M., con domi·
cilio.en Ocaña (Toledo).

Resolución número 1165. de 10 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1165/91 .¡d forjado de viguetas pre
tensadas adosadas dJV·22» fabricado por Vanguard H. M., con domi
cilio en Qcaña (Toledo).

Resolución número 1166, de 10 de diciembre, por laque se concede
la autorización de uso número 1166/91 al forjado de viguetas pre·
tensadas adosadas «PV-30» fabricado por Vanguard H. M .• con domi
cilio en Qcaña (Toledo).

, . El texto integro de las resoluciones,· junto con las fichas téCnicas
a las que se refiere la Orden del, Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletín· Oficial del Estado» de
16 de diciembre),· han sido notificadas directamente· a ·lasEmpresas
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 articulo 5.° del Real Decreto
1630/1980. de 18 de julio (.Boletin Oficial del Esta.<1o» de.8 de agosto).

Madrid, 24 de junio de 1992.-La "Directora general, Cristina Narbona
Ruiz.

Resolución número 1158. de 10 de diciembre, por la que se concede
la autorización de uso nUmero 1158/91 al forjado de viguetas pre
tensadas d 75» fabricado por «E.E. P., ~iedad AnóniIna:t-, con domi
cilio en San Frutos del Bages (Barcelona).

El texto integro de las resoluciones. junto con las fichas técnicas
a las "que se refiere la Orden del MinisteriQ de Obras Públicas y Urba
nismo de 29 de noviembre de 1989 (~BOletin Oficial del Estado. de
16 de diciembre}, han sido notificadas. directamente. a las Empresas
solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas- técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas B' la· Empresa. fabricante. que
deberá facilitárselas en cumplimiento del articulo $.0 del Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio (.Boletín Oficial del Estado. de 8 de agosto);

Madrid. 23 de junio de 1992.-La Directora general, Cristina Narbona
Ruiz.

RESOLUCION de 25 de junio de 1992, de la Dirección
General para la Vh'ienda y Arquitectura, por la que se
acuerda la inscripción de di~'eTSOS laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calídad de la ediJicaci6n.

Vistas lá~ resoluciones de los.órganos competentes de la Generalidad
de Cataluña. concediendo acreditaciones ad.jversos laboratorios para la
realización de ensayos en áreas técnicas de acreditación para el control


