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

Madrid, 26 dejunio de 1992.-La Directora general, Cristina Narbona
Ruiz.

17616
,

RESOLUCION de 26 de junio de 1992. de la Dirección
General de Cosras, por la que se dispone el cumplimiento,
en. sus propios. términos, de la senrencia recaMa en el
recurso contencioso-admi¡¡istrativo•. en grado de apelación.
sobre sanción y d~molición de obras ejecutadas, sin auto
rización. en rerrenos de dominio público, en el término
municipal de Sanjetrío (Pontevedra).

Eit el recurso de apelación número 1.265/1986, interpuesto ante
el Tribunal Supremo por don Cielo Alberto Alarcón Domínguez. contra
la sentencia de 16 de mayo de 1986. recaída en el recurso conten
cioso--adm:inistrativo número 465/1984. ante la entonces Audiencia
Territorial de La Coruña (hoy Tribunal Su:perior de Justicia de Galicia).
promovido por la recurrente citada. contra las Resoluciones de 7 dd
marzo de 1984 Y 28 de marzo de 1983; sobre sanción y demolición
de obras ejecutadas. sin autorización. en terrenos de dominio público,
en el término municipal de Sanjenjo, Pontevedra,·se ha dictado sentencia
con f~ha 1 de diciembre de 1988. cuya parte dispositiva. literalmente
dice: . ,

«Fallamos: Que. estimando el actual reCUrso de apelación mantenido
por el Procurador señor lbáftez de la Cadiniere, en nombre y repre
sentación de don Cielo Alberto Alarron Dominguez,. frente a la Admi·
nistración General del Estado. represetada. y defendida por su Letrado,
contra la sentencia de la Sala de lo Conteilcioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de La· Coruña, dietada en el recurso canten·
cioso-administrativo número 465/1984, con fecha 16 de mayo de 1986,
a que la presente apelación se contrae; revocamos la expresada sentencia
recurrida; declarando en su lugar no conformes a derecho y por con
siguiente nulos 105 actos administrativos a que la misma se refiere.
anulando la sanción impuesta al hoy recurrente; todo ello sin hacer
una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas
de ambas instancias.~

Resolución número 1180.de 17 de enero, por la que se concede
la autorización ~ uso número 1180/92 al forjado de placas armadas.
fabricado por «Forjados Riojanos. Sociedad AnóllÍIruP. con domicilio
en Aleson (La Rioja).

Resolución nú.Incro 1181. de 17 de enero•.,por la que se concede
la autorización de uso número 1181/92 a los tableros cerámicos arma
dos. fabricados por «ConstruCciones VlSCarret. Sociedad Limitadv. con
domicilio en Visoanet (NaV8tI'a). '

Resolución número 1182. de 17 de enero. por la que se concede
la autorización de uso número 1182192 al fOljado. de paneles armados
.Prefesa». fabricado por «Prefabricados EscaJante.Sociedad AnónimaJo.
con domiciliocn Escalante(Cantabria).

El texto integro de las, Resoluciones.. junto con las fichas técnicas
a las que se refIere la Orden del ,Ministerlode Obras Públicas y Urba~

nismo de 29 de novicmb,re de 1989 (eBoletin Oficial del Estado.
de 16 'de diciembre), han sido notificadas directamente a las Empresas
solicitantes.

Los Usuarios qUe precisen de tasmencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la .reproqucci6n de las n:rismas a la Empresa fabricante. que
deberá facilílár!lelas en cumplimiento del articulo quinto del Real J)ecre.
to 163011980. d. 18 de julio (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de
agosto).

Madrid, 26 déjunio de 1992.-La Directora genetaI. Cristina Narbona
R¡¡iz.

Esta Dirección General. de confonnidad con Jo establecido en los
articulos J03 y siguientes de la Ley regu1adorade la Jurisdicción Con·
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que
se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 1992.-El Director general de Costas, Fer·

nando Javier Osorio·Páramo.

Sr. Jefe de la Demarcación de Costas de Pontevedra.
"

RESOLUCJON de JO de- junio de 1992. de la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura. por la que se
acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis·
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación.

Vistas las resoluciones de los órÍanos ccmpdentes del Gobierno
Balear. concediendo' acreditaciones a diversos laboratorios para la
realización de ensayos en las áreas técnicas de acreditación para el
control de calídad de la edificación, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la
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RESOLUCION de 26 de junio de 1992. de la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura. por la que se
acuerda publicar extracto de las Resolución por las que
se conceden las autorizaciones de uso, part;Jelementos resis
tentes de pisos y cubiertas. números /175191. 1176/91.
1177192. 1178192. 1179/92. 1180/92, 1181192 y
1182192' '
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RESOLUCION de 26 de junio de 1992. de la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se
acuerda la inscripción de diversos labor-atoriosen el Regis
tra General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación.

Vistas las resoluciones de los órpnos competentes eje la Generalidad
Valenciana, concediendo acreditactonesa diversos lal)oratorios para la
realización de ensayos en áreas técnicas de acreditaci~npa-rael control
de calidad de la edificación, y de conformidad ron lo,<íispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredita
ción ,de laboratorips de ensayos para el control Qe calidad de .Ia
ed.ificación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989~ de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve:

Inscribir en el Registro General de LabQratorios de Ensayos acredita
dos para el control de calidad de la edificación, a los siguientes
laboratorios:

Laboratorio «Comaypa, Sociedad _Anónima». sito en avenida de
Villarreal, 44; Castellón, para la realización de ensay-os en el área de
ensayos de laboratorio de mecánica del suelo», - con el número
07004SE92.

Laboratorio «Contrnlex, Sociedad Anónima», sito en camino de
Ronda, sin número, Alicante, para la realización de ensayos en el área
de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo; con el númeo
07006SE92.

A 105 efectos procedentes, esta Dirección General ha acordado
pubic-ar extracto de las resoluciones siguientes:

Resolución número 1175~ de 26 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1175191 alas placas de hormigón pre
tensado «PP·12~, fabricadas por «Prefabricados PujoL Sociedad Anó
1lÍIIUD. con domicilio en MoUerusa (Lérida).

Resoluci6n número 1176, de 26 de diciembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1176/91 a las placas de hormigón pre
tensado ePP-30. fabricadas por «Prefabricados Pujol~ Sociedad Anó
.nima». con domicilio en MoUerusa (Lérida).

Resolución número 1177. de 17 de enero. por la q¡¡e se concede
la autorización de uso número 1177/92 al forjado· de viguetas pre
tensadas «Modelo 12:t, fabricado por «Pretensados Anial, Sociedad
Anóninuu-. COl' domicilio en Batea (Tarragona)

Resolución número 1178. de 17 de enero, por la que se concede
la autoriza.ción de uso número 1178192 al forjado de viguetas pre.
tensadas «Modelo 18:t. fabricado por «Pretensados AmaL Sociedad
An6nima:t. con domicilio en Batea (Tarragona).

Resolución número 1179, de 17 de enero, por la que se concede
la a':!torización de uso.número 1179192 ~forjpdo d~vigUetas armadas;
fabncado por ePrefabncados Lecrin~ SocIedad Anónnna». con domicilio
en Padu1 (Granada). .

Resolución número 1174. de 26 de diciembre. por la que se concede
la autorización de uso número 1174/91 al forjado de- viguetas pre
tensadas fabricado por «Rubiera Burgos. Sociedad An6nim.a». con donú·
cilio en Bnrgos.

El texto integro de las resoluciones. junto con las fichas técilicas
a las que se refiere la Orden del Ministerio de Obi1lS Públicas y Urba~
nismo de 29 de noviembre de 1989 (<<BoletúJ. OfiCial del Estado_ de
16 de diciembre), han sido notificadas d.irectaménte a las Empresas
solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas. técnicas·podrán
solicitar la reproducción de las misrilas a la Empresa. fabriCMte. que
deberá facililár!lelas en cumpJimjentodel articulo 5.0 del ROa! Decreto
1630/1980. de 18 de julio (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto).

Madrid, 25 dejunio de 1992.-La Directora general, Cristina Narbona
RUt7<_


