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ANEXon . 
Expediente .Emp~ CaHficact6n aııteriof Calificad6n modificada 

zona de promoci6n econ6mica de Gtılicia 

La Coruna: 

C/ll1/P05 Explotaciones Turİstica de Galicia, S. A. ........ (CDGAE 15-6-1989) . 
Inversiôn subvencionable ... 1.099.704.000 Inverni6n subvencionable ... 1.099.704.000 
Subvenciôn ................... 318.914.160 Subvenciôn . .................. 197.946,720 
Empleo creado ............... 127 Empleo creado . ..•........... 80 

Zona de promoci6n econ6mica de Anelm:ucia 

Huelva: 

H/176jP08 'Los f4:iBares Golf and Country Clubes, S. A ...... (CDGAE 22-12-1992). 
Inversiôn su.bvencionable ... 13.476.4\19.000 No procede la modifıcaciôn. 
Subvenci6n ................... 1.886.709.860 
Empleo cread6 

MIN1STER~O DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBfENTE 
4973 RESOLUClON <iR 16 <iR /ebrero <iR 1996, -!Ül la DirecciOn 

General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
1KW la que se acuerda la inscripciôrı def labonıtorio .. Ser
geyco, Sociedad An6nima-, sito en Toledo, en et Registro 
General de LaboratorWs de Ensayos Acreditados para et 
Control de Calidad de la Edificaci6n,·y la publicaciôn de 
dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n de La Directora general de Urbanismo y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Püblicas de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, de la Resoluci6n de 5 de diciembre de· 1995 concediendo 
acreditaciones al laboratorio .Sergeyco, Sociedad An6nima., sİto en Barran
ca, 14, Burguillos de Toledo (Toledo), Paı:& La realizaciôn de ensayos en 
el area tecnica de acreditaci6n para et control de ca1idad de la edificaci6n: 
«Area de Control de Hormig6n Fresco., . 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras geneI1\les para la acreditaci6n de labo
ratonos de ensayos· para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por et Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n .Area de Control de Hormigôn Fcesco., con 
el nümero 13032HF95. 

Segundo.-Publicar la insctipciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

4974 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Direcc:i6n Gene
ral de lriformaci6n y Evalııact6n Ambiental, por la qııe 
se formula· declaraciôn de impacto ambiental ~bre el pro-
yecto de construccwn de presa de lbiur para abastecimien
to y regıılaciôn del rio oria medio (Gıtipüzcoa). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcciôn General de Obras Hidrıiulİcas remitiô, con fecha 15 de 
octubre de 1992, a la Direcci6n General de Politica Ambienta1 una Memo
ria-resumen del proyecto meııcionado para iniciar el procedimiento de 
evaluaci6n de impacto ambiente. 

............... 606 -

EI proyecoo tiene como finaUdad pııincipal sustituir et abastecimiento 
de agua de Tolosa y 8u zona d.e in:ftuencia, que actua1meRte se realUa 
desde mas de veinticinco manantiales y pozos, por et embalse de !biur 
con sus tr&svases de A1daba y Urtxubi. 

Recibıida la referida Memoria-ref?umen, La Direcciôn General de Politica 
Ambiental estableci6 un perio4o de consultas a personas, instituciones 
y admin1stracİones sobre et bn.pacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, c.m fechas 3 de febrero 
de 1993 y 2 1 de octubre de 1994, la Direcciôn General de Politica Ambiental 
dio traslado a la Direcci6n General de Obras Hidra\Jlicas de las respuestas 
recibidss. 

La relaciôn de organismos COnsUltad08, asİ como una sistesis de las 
respuestas recibidas y el dictamen de La Direcd6n General de Informaciôn 
y Evaluaci6n Aınbienta1 se recoge en el anexo I. 

Elaborado por la Direcci6n General de Obras Hidniulİcas el estudio 
de impacto ambiental, fue sometido a tramite de informaci6n publica 
mediante anuncio que se pubI1cô en el ~Boletin Ofıcial de la provincia 
de Guipuzcoaı de fecha 13 de enero de· 1994, en cumplimiento de 10 esta
blecido en el articulo 15 del Reglamento. 

De acuerdo con el articulo 16 del Reglamento, con fecha 31 de marzo 
de 1995, la Direcd6n General de Obras Hidraulicas remitiô a la Direcciôn 
General de Politica Aınbiental el expediente· completo, consistente en el 
documento tecnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el expe
diente de iriformaci6n ptiblica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en el ane
xo II de esta Resoluciôn. 

Un resumen de las alegaciones presentadas en la informaei6n pübUca 
al estudio de impacto ambiental, de las contestaciones a tas mİsmas dadas 
por el promotor y e1 dictamen de esta Direcciôn General de Informaciôn 
y Evaluci6n Ambİental, se incluye en el anexo III. 

Otros aspectos medioambientales importantes son comentados en el 
anexo IV, sirviendo de base a las condiciones de esta declaraci6n que 
se citan en et mismo. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Politica Aınbiental, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas. por et Real.Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, y los 
articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
~Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los exclusivos efectos 
ambientales, la siguiente declaraci6n de irnpacto ambiental, sobre el pro
yecto de presa de Ibiur para abastecimiento y reııulaciôn del Oria medio 
(GuipÜzcoa). ' 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaci6n remitida se considera que el proyecto 
que se propone para obtener la concesiôn administrativa de la Direcciôn 
General de Obras Hidraulicas es una soluciôn ambientalmente vUible; si 
cumple 10 especifıcado en el estudio de impacto ambiental correspondiente 
y las siguientes condiciones: 

Primera. Canteras y yacimiento.":"Los 3ridos a utilizar en la con5-
trucciôn de la presa y obras aux.iliares provendrıin de canteras 0 yaci
mientos autorizad.os. En et caso que se quisiera abrir una nueva explotaci6n 
para uso exclusivo de esta obra debera notificarse a esta Direcci6n General, 
para tramitar el correspondiente procedimiento de eva1uaci6n de impacto 
ambiental de la misma. . 
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Segunda. Recuperaciôn eintegracwn paisajistica.-Los bordes yeola 
del embalse en la.franja comprendida entre La pista perimetral y eI nivel 
max:İmo de agua se acondicionaran para facilitar la vida silvestre. 

A este fin, se redactan\ un proyecto de recuperaciön ambiental con 
objeto de remodelar las areas degradadas y conseguir la integraci6n paİ
sajistica de las areas afcctadas por las obras. 

Las acCİones de recuperaciön ambiental se coordinaran y simultaneanin 
especial y temporalmente con las obras de construcci6n. Su tOtal ejecuci6n 
se llevani a caho con anterİoridad a la emİsiôn del aeta de recepci6n 
provisional de La obra. 

Tercera. Protecciôn de lafauna.-Los azudes de captaciôn dispondnin 
de una escala que evite el efecto barrera que supone para la fatına de 
los arroyos. 

Cuarta. Caudales ecolôgicos de tas regatas.-En las captaciones de 
Lopetegi y de Rotalde se dispondrıi un orificio libre que permita la con
tinuidad del agua en el arroyo con un caudal de 8 litrbs por segundo 
cuando se deriven caudales hacia el embalse de Ibiur. 

En las captaciones de Aldaba, Basabe y Urtxubi se dispondni un orificio 
libre que permita el paso de' al menos 18 litros por segundo cuando se 
deriven caudales hacia el embalse. 

Quinta. Tratarniento aguas residuales.-Aguas arriba de la presa de 
Ibiur, todas las aguas residuales deberan ser tratadas, para 10 cual la 
autoridad competente estani a 10 dispuesto en la ligislaci6n vigentt: sobre 
la materia, en especial las prescripciones que se establecen por el Real 
Decreto-Iey 11/1995, de 28 de diciembre, sobre normas aplicables al tra
tamiento de aguas residuales urbanas. 

Sexta. Supresi6n' actuales captaciones.-Una vez puesto en servicİo 
el abasteCİmiento de agua a la comarca de Tolosa el embalse de Ibiur, 
se suprimiran las actuales captacİones, con objeto de restituir el regimen 
natural a los arroyos y acuiferos donde se localizan. 

Septima. Defensa de mdrgenes.-Aguas abajo de la presa, en defensa 
de los margenes del rio Ibiur, se construira una escollera de acuerdo con 
las medidas·correctoras del estudio de irnpacto arnbiental. 

Oct.ava. Protecc-i6n de la calidad de tas aguas.-Se proyectaran y rea
lizaran las ınedidas necesarias para preservar la calidad de las aguas duran
te la fase de construccion, frente a vertidos, arrastres y lixiviados de inertes, 
aceites, grasas, lubricantes, materias organicas y otros cont.aıninantes que 
tengan su origen en la obra y en las instalaciones auxiliares para su 
ejecuci6n. 

Se defininin y realizaran las operaciones de deforestaci6n y retirada 
de arbustos del vaso hasta la cota de ın:ixİıno nivel ordinario, incluyendo 
el destino de 10s residuos generados. 

Novena. Seguirniento y mgilancia.-Se redactarıı un programa de vigi
lancia ambiental para el seguimiento y control de 105 impactos, y -de la 
eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto 
ambiental y en el condicionado de esta declaraci6n, en el que se detallara 
el modo de seguimiento de las actuaciones, y se describira el tipo de infor
mes y La frecuencİa y periodo de emisi6n. Los informes deberan remitirse 
ala Direcci6n General de Politica Ambiental a traves del6rgano sustantivo, 
que acreditara su contenido y conclusiones. 

EI programa incluinı: 

Antes de la emision del acta de recepci6n provisional de las obras: 

Descripci6n de las medidas, realmente ejecutadas, de recuperaci6n 
ambiental e integraci6n paisajistica de las zonas afectadas por la obra 
a que se refıere la condicion segunda. 

Descripci6n de las medidas de protecci6n de la calidad de las aguas, 
realmente ejecutadas, a que se refiere la Condici6n octava. 

Antes de La emisiôn del acta de recepci6n defınitiva de las obras: 

Informe sobre el estado de las areas en recuperaciôn a que se refıere 
la condici6n segünda. 

Decima. Documentaciôn adicional.-La Direcci6n General de Obras 
Hidraulicas remitira a la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n 
Ambient.al, antes de la adjudicaci6n defınitiva de! proyecto de construcci6n, 
un escrito certifıcando la incorporaci6n eo la documentaciôn de contra
taci6n de los documentos y prescripciones que esta declaraci6n de impacto 
ambiental establece en su condicionado, y un informe sobre su contenido 
y conclusiones. 

Los documentos requeridos son los siguientes: 

Proyecto de las medidas para la defensa contra la erosiôn, recuperaci6n 
ambiental e integraci6n paisajistica a que se refiere la condici6n seunga. 

Proyecto de las medidas de protecci6n de la calidad de las aguas a 
que hace referencia La condici6n octava. 

Programa de seguimiento y vigilancia ambİ(>'ntal a que se refıere la 
condici6n novena. 

Undecima. Financiaci6n de las medidas correctoras.-Todos los 
datos y conceptos relacionados con la ejecucion de medidas mitigadoras 
contempladas en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, 
figuraran en la 'Memoria, planos, pliegos de prescripciones y presuestos 
del proyecto de coostrucci6n. Tambien se valoraran y proveeran los gastos 
derivados del plan de vigilancia ambientaI. 

Lo que se hace pı.iblico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto para la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director general, Jose Ram6n Gonzalez 
Lastra. 

ANEXOI 

Consultas reallzadas y su resulta.do 

Relaci6ıı de consultados que han contestado 

ICONA ............... " ............................ . 
Viceconsejeria de Medio Ambiente de} Gobiemo Vasco . 
Depart.amento de. Agricultura del Gobierno Vasco ...... . 
Ayuntamiento de Orendain .... . ...................... . 
Ayuntamiento de, Abaltzisketa .......................... . 
Ayuntamiento de Baliarrain .............................. . 
Ayuntamiento de Zaldibia ................................ . 
Ayuntamiento de Ikastegieta ............................ :. 
Ayuntamiento de Gaintza ................................. . 

Temas rruis 
sigııificativ08 

a·b 
a-c-d-e 

a-b-f 
(Ver anexo IV) 
(Ver anexo IV) 
(Ver anexo IV) 
(Ver anexo iv) 
(Ver anexo IV) 
(Ver anexo IV) 

EI contenido ambiental mas significtivo de las respuestas recihidas 
yel dictamen de la Direcciôn General de Informaci6n y Evaluacion Ambien
tal se resume a contİnuaci6n: 

a) Se solicita que el estudio de impacto ambient.al localice la cantera 
y su influencia. 

La Confederaci6n Hidrogrıifica del Norte informa que el proyecto preve 
utilizar los materiales de canteras 0 yacimientos autorizados existentes 
en las inmediaciones de la obra por 10 que se estara' a 10 dispuesto en 
la condici6n primera. 

b) Se indica la convcmiencia de habilitar los bordes y cola de! ernbalse 
COI"Q.O albergues de la vida silvestre; a 10 cual hace alusi6n el estudio de 
impacto ambiental'en las rnedidas correctoras, con el tratamiento de la 
frarıja entre la pista perimetra1 y el nivel m:ixİmo del agua. Esta rnedida 
se remarca en la condici6n segunda de esta declaraci6n de impacto ambien
tal. 

c) Se recomienda la constnıcci6n de escalas para evitar el efecto barre
ra d~ 105 azudes; 10 cua1 es contemplado en las rnedidas correctoras del 
estudio impacto ambiental, y en la condicion segunda. 

d) Se recomienda no trasvasar agua entre junio y octubre. En el ane
xo III se hace menci6n en una de las alegaciones a este mismo terna, 
yes contestado y dictaminado'en el mismo, La condicion septima establece 
la pauta de actuaci6n. 

e) Se recomienda modifıcar la ubicaci6n de 105 azudes de Urtxubi, 
y los de Aldaba para no ocupar areas de robledales. La Confederaci6n 
Hidrognifica del Norte expone que dadas las pequenas dimensiones de 
105 azudes y vasos correspondientes, no se produciran impactos' sobre 
robledales. 

f) Se solicita el tratamiento de las aguas residuales de las cuencas 
receptoras. Se estani a 10 dispuesto en la condici6n quinta. 

ANEXOII 

Caracteristicas principales del proyecto 

EI proyecto presentado a concesi6n propone y desarrolla una presa 
a 200 metros aguas arriba de la desembocadura de la regat.a Ibuir en 
el rio Oria (Guipuzqıa). 

Asimismo, se proyectan los azudes y trasvases de Aldaba, situados 
en 105 arroyos: Basabe, Lopetegi, Errotalde y Aldaba, y el del arroyo Urtxubi. 

La altura de la presa de hormig6n es de 62 metros y la de cada uno 
de los azudes de 1,50 metros. .J 
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Las longitudes de conducciôn de las derivaciones son 5.6.36 y 1.353 
metros para la de Aldaba y la de Urbrubi, respectivamente. 

La superficie ocupada por el embalse de Ibuir seni de 37 hectareas 
con una capacidad de 7,53 hect6metros cı1bicos. 

ANExom 

Resumen de la infonnaci6n pubUca de! estudio de impacto y dictamen 

Relaci6n de alegantes: 

Ayuntaıniento de Abaltzisketa. 
Ayuntaıniento de Baliarrain. 
Ayuntamiento de Gaintza. 
Ayuntamiento de Orendain. 
Ayuntamiento de Za1dibia. 
Ayuntamiento de Ikaziegieta. 

El contenido ambiental mas significativo de tas a1egaciones presentadas 
eD eI periodo de infonnaciôn publica se resume a continuaci6n: 

Alegaci6n: Contradicciôn entre eI anejo de la Memoria del proyecto 
y eI estudio de impacto ambienta1, ı.defi~tivo. en 10 referente a que, a 
pesar de que este ıiltiıno na se trasvəsa entre julio y octubre, aumentan 
tanto eI volumen de agua trasvasada corno el ecol6gico de la regata. 

La Confederaci6n Hidrografica del Norte explica esa contradicci6ri en 
base a que los datos pluviometricos de partida uti.lizados en el segundo 
caso sean rnas fiables. 

La condici6n cuarta fıja los caudales de paso a, los arroyos cuando 
se derive agua al ernbalse. 

Alegaciôn: La aportaciôn de caudal de diluciôn para saneamiento del 
Oria debe plantearse una vez construidas las plantas de tratan'fientb de 
aguas residuales vertidas al no Oria. 

Requeridas -aclaraciones por parte de la Diret:ciôn General de Infor
rnaciôn y Evaluaciôn Ambiental, la Confederaci6n Hidrogr3iica del Norte 
ha elaborado un informe en el que c'omprueba que, a la vista de 108 datos 
del censo oficial de 1991, con las dotaciones de agua establecidas en la 
Orden de 24 de septiembre de 1992, y teniendo en cuenta las nuevas 
garantias de abastecimiento que establ.ecen las directrices del Plan Hidro
gnifico del Norte III aprobadas por el Consejo del Agua de la cuenca en 
reuni6n de 30 de junio de 1994, la presa de Ibiur con sus recursos propios 
y los aportados por las derivaciones, es capaz de regular la demanda de 
abastecimiento con un excedente de s610 30 litros por segundo de cauda1 
m~dio anual. 

Alegaci6n: Riesgo de corrimientos de tierr8.;S en el vaso del emba1se. 
Segı.1n el estudio de irnpacto ambiental, de la Confederaci6n Hidro

grafica del Norte, las laderas de la zona del emba1se son estables, con 
pequeiios deslizamientos localizados, que se han considerado compatibles, 
y no necesitados de medidas correctoras. 

Alegaciôn: Aunque en el estudio de iİnpacto ambiental se considera 
que la explotaciön de los azudes en las regatas de Aldaba y Urtxubi acarrean 
un impacto critico, no se han previsto medidas correctoras. Dichos azudes 
deberan ser diseiiados para derivar agua sölo cuando se supere el caudal 
ecolögico, siendo este el correspondiente a la media de aportaciön en epoca 
de estia.fe. 

La Confederaci6n Hidrogr8.fica del Norte responde que no se trasvasara 
durante los meses de julio a octubre y que en el resto del aiio se dejara 
pasar al arroyo e1 10 por 100 del caudal medio anual. 

Requeridas aclaraciones por parte de la Direcci6n General de Infor
rnaciôn y Evaluaciôn Arnbiental, La Confederaciôn Hidrogratica ,del Norte 
justifica 10 siguiente: 

En los azudes de captaci6n se dispondra un orificio de salida libre. 
con la rasante superior situada al menos 1 metro por debajo del labio 
del azud. En las captaciones de Lopetegi y Etorralde, el orificio sera de 
80 milimetros de diarnetro y se situara 25 centimetros por debajo de La 
rasante inferior del conducto de derivaci6n. En las de Basabe, Aldaba 
y Urtxubi, el orificio sera de 100 rnilimetros y se situara 50 centimetros 
bajo la rasante inferior de la conducciôn de derivaciôn. De esta forma 
no se derivan caudales hacia el embalse de Ibiur cuando los caudales 
fluyentes sean iguales 0 inferiores.a 7,4litros por segundo. en las regatas 
de Lopetegi y Errotalde, y 17,7litros por segundo en 1as de Aldaba, Basabe 
y Urtxubi, que son muy superiores a los que son solicitados en las 'ale
gaciones presentadas. Ese diseiio constructivo permite un funcionamiento 
automatico de las captaciones, acorde con el regimen real de caudales 
en los arroyos. de forma que de acuerdo con 10s cauda1es medios mensuales 
medidos en las regatas, no se derivan cuadales hacia el embalse e~ los 
meses que se indican: 

Captad6n Anı:ı rnedio Ano seco (1988-1989) 

Lopetegi ........... . Julio-septiembre 
Julio-septiembre 
Julio-septiembre 
Julio-septiembre 

Junio-febrero 
Junio-febrero 
Junio-febrero 
Junio-febrero 
Junio-febrero 

Errotalde .......... . 
Basabe .............. _ 
Aldaba ............. . 
Urtxubi ............ . Agosto 

Alegaciôn: La construccİÔn de un muro de hormig6n aguas abajo de 
la presa impedira definitivamente la recuperaci6n de la ribera. 

La Confederaci6n Hidrogratica del Norte sustittıini el muro pbr una 
escoUera, a 10 que se refiere la condiciôn sexta de esta declaraci6n. 

Alegaci6n: La instalaci6n de la tubena de trasvase supone un impacto 
severo para la vegetaci6n de la ribera, que puede ser corregido modiflcando 
el trazado de dicha tuberia. 

La Confederaci6n Hidrogr8.fica del Norte expone que el trazado de 
la tubena no pasara por la zona de ribera de ninguno de los arroyos. 
Se repondrıi el pastizal sobre la zaı\ia de la tuberla enterrada. 

Alegaci6n: En el apartado de medidas correctoras no se hace alusi6n 
a las consecuencias para la fauna de la regata, por motivo de los trasvases. 

La Confederaciôn estableceni las escalas habituales para el paso de 
la fauna. En la condici6n tercera de esta declaraci6n se hace referencia 
a estas construcCiones. 

Alegaci6tı: Hay que buscar una soluci6n adecuada-a los saneamientos 
ruraies y urbanos encauzados hacia el emba1se de Ibiur. 

En la condici6n sexta de esta declaraci6n se insta a la autoridad com
petente sobre el parucular. 

ANEXOIV 

Otros aspectos medloambientalınente importantes 

La protecci6n de la calidad de las aguas durante la fase de construcciôn 
es un tema prioritario en el tratamiento de impactos medioambientaleş. 
de proyectos hidniulicos. Por ello la condiciôn novena de esta declaraci6n 
hace menciôn expresa de la misma. 

Los restantes puntos de la condiciôn. se refieren a temas que aunque 
tratados en el estudio de impac~ ambiental, se han recalcado en esta 
declaraci6n de impacto ambiental. 

.4975 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcci6;' Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resolıwiones 
por tas que se conceden tas pr'Ôrrogas de las autorizaciones 
de -USO, para elementos resistentes de pisos y cubierta.s, 
numeros 333/90, 334/90, 338/90, 339/90, 340;90, 342/90, 
343/90 Y 344/90. . 

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

Resoluci6n nı.1mero 249, de 22 de septiernbre, por La que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso nı.1mero 333/90, al forjado de viguetas 
armadas .A.M.s .• fabricado por Prefabricados Santa Barbara, con domicilio 
en Icod de los Vinos (Tenerüe). 

Resoluci6n ntimero 250, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 334/90, al forjado de viguetas 
annadas «A.M.s.-, fabricado por Vibravio, con domicilio en Arona (Tene
rife). 

Resoluciôn nı1mero 251, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso nı.1mero 338/90, al forjado de viguetas 
armadas ~A.M.S.~, fabricado por Jose Garcia Garcia, con domicilio en Los 
Realejos (Tenerife). 

Resoluci6n nı.1mero 252, de 22 de septiembre, por la q1:le se concede 
la prôrroga de la autorizaci6n de uso nı.1mero 339/90, al forjado de viguetas 
armadas ~A.M.s.~, fabricado por Cecilio Acevedo Bisshopp, con domicilio 
en Los RealejoS (Tenerife). 

Resoluciôn nı.1mero 253, de 22 de septieınbre, por la que se concede 
la prôrroga de la autorizaciôn de uso nı.1mero 340/90, al forjado de viguetas 
armadas .A.M.S.~, fabricado por Prefabricados Dominguez, con domicilio 
en Tegueste (Tenerife). 

Resoluci6n nı.1mero 254, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la pr6rroga de La autorizaci6n de uso numero 342/90, al forjado de viguetas 


