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Resoluci6n nurnero 2.232, de 27 de octubT{', por la que se concede 
la autorizad6n de nso mlmero 2.232/95, al fm"jado ue viguet.a.s prdeıısadas 
«24-175~, fabricado por ~Preforsa~, con dom.icilio en Algeınesi (Valencia). 

Resoluciôn numero 2.233, de 27 de octubre, por la que se concede 
la autorizacion de usü numero 2.233/95, al forjrı.do de viguetas pretensadas 
.24-250», fabricado por .Preforsa», con domidho en Algemesi (Valencia). 

Resoluciôn numero 2.234, de 27 de oct.ubre, por la que se concede 
la autorizadôn de uso numero 2.234/95, a las vigueta-:. pretensadas .T LS_, 
fabricadas par .Preforsa", con domlcilio en Algemesf (Valencia). 

Resoludôn mlmero 2.235, de 27 de odubre, por la 'lue se coııcede 
la autorizaci6n de usü numero 2.235/95, al forjado de viguetas armadas, 
fabricado por .Forjados Norca, SoCİe(lad Anônima», con domicilio en Can
gas (Pontevedra). 

Resoludoıı numero 2.236, de 27 de od'lbrc, por la que se concede 
la autorizacion de usu nı1mero 2.236/95, al foıjado de viguetas pretensa
das .18", fabrkado pur .Foıjados Amü, Sociedad Limitada., con domiciho 
en Nulcs (CasteIl6n). 

Resoluciôn nı1mero 2.237, de 8 de noviembre, por la que se concede 
autorizacion de uso mimero 2.237/95, al forjado de viguetas pretensadas 
«Menendez-C., fabricado por F'Oljados M~nendez, con domicilio en ÜVİedo. 

Resol,ucion numero' 2.238, dE'! 8 de nOVlcmbre, por la que se concede 
autorizad6n de \lSO numero 2.238/95, al forjado de viguetas pretensadas 
.Menendez-H», fabricado por Forjados Menenl1.ez, con domicilio en Oviedo. 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las 'fıchas tecnicas a 
las que se reflere la Orden del Ministerio de Obras Publicas' y Urbanismo, 
de 29 de ııoviembre de 1989 (<<Boletin Oncial del Estado» de 16 de diciem
bre), han sido notiflcadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de tas mismas a la empresa fabricante, que debern 
facilitarselas en cumplimiento del articu10 5.0 del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<BoletIn Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

5068 RESOLUCION de 8 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n Cnme
ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
La que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden las cıutorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y_{;'Ubiertas, nıhneros 2.239/95 
al 2.246/95. 

A los efectos procedente"'s, esta Direcci6n General ha acordado pubıica1: 
extracto de tas ResoluCıones siguientes: 

Resolucıon ntıgtero 2.239, de 8 de noviembre, por la que se concede 
la autorizacion de uso numero 2.239/95, al foıjado de viguetas pretensadas, 
fabricado por '«Horviten V~encia, Sociedad An6nima», con domicilio en 
Quart de Poblet (Valencia). 

Resoluciôn numero 2.240, de 8 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.240/96, a las placas pretensadas, fabri
cadas por «Hornten Valencia,.Soci~dad Anonima., con domicilio en Quart 
de Poblet (Valencia). 

Resoluci6n numero 2.241, de 8 de noviembre, por la que se conet>oe 
la autorizacion de uso numero 2.241/95, al forjado de viguetas pretensadas 
.MBM-18ıo, fabricado por «Viguetas Mubemi, Sociedad An6nima-, con domi-
cilio en Torrente (Valencia). ' ... 

ResoluCİôn ntımero 2.242, de 8 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso nıimero 2.242/95, al forjado de viguetas prı::-tensadas 
.MBM-12-., fabricad-,a por «Viguetas Mubemi, Socicdad Anonima> con domİ

, cilİo en Torrente (Va1encia). 
Resoluci6n numero 2.243, de 8 de noviembre, por la que st" ,concede 

la autorizacion de uso numero 2.243/95, al forjado de viguetas pretensadas 
«MBM-18c~, fabricado por rViguetas Mubemi, Sociedad An6nima., con domi
cilia en Torrente (Valencia). 

Resolucion nı1mero 2.244,. de 8 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso nıimero 2.244/95, al forja:do de vigueta.s pretensadas 
«MBM 12c., fabrkado por .Viguetas Mubemi, Sociedad Anônima., con domi· 
cilio en Torrente (Valencia). 

RE"soluci6n numero 2.245, de 8 de noviembre, por la que se concede 
la autorizadön de uso numero 2.245/95, .a las ,,1guetas prC::tcnsadas 
«MBM·18~, fah~icadas por ~Viguetas MUbemi, Saciedad Anonima., con domi
cilio cn Torrente (Valencia). 

Resolucion numero 2.246, de 14 de noviembre, por la que se concede 
la auturh-.aduu de uso numero 2.246/95, aı forjadu de viguetas pretensadas 
«V-180~, fabricado por .Vialca, Sodedad An6nima», con domicilio en Alcaıa 
la Real (Jaen). 

EI tcxto fntegro de Ias Resolucioncs, junt.o con las t1chas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pdblicas y lJrbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 6 de diciem
brc), han sido notifİ<"adas directamente a 138 empresas solicitantes, 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podnin 
solicitrtr la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debeni 
facilit.tirselas en cumplimientu del articulo 6.° del Real Decreto 1630/1980, 
dE" 18 de julio (<<BoletIn Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

:Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

5069 RESOI,UCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por las que se conceden ltr.s pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numerO$ 473/90, 474/90, 475/90, 324/90, 325/90, 326/90, 
450/90 y 451/90. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de tas Res6luciones sigu~entes: 

Resoluci6n numero 3.13, de 8 de noviembre, por la que se conceg,e 
la prôrroga de la autorizaciôn de uso mlriı.e·ro 473/90, al forjado de viguetas 
armadas ,,~as-Toral-, fabricado por _Foıjados Arias Toral, Sociedad An6-
nima., condomicilio en Ponferrada (Leon). 

Resolucion numero 314,_ de 8 de noviembre, por la que se concede 
la prorroga de la autorizacion de uso nıimero 474/90, al foıjado de viguetas 
pretensadas «Arias-Ceramic3», fabricado por Angel Arias Lopeı, con domi
cilio en Ponferrada (Leôn). 

Resolucion numero 315. de 8 de noviembre, por la que se conccde 
la prôrroga de La autorizacion de uso numero 475/90, al forjado de viguetas 
pretcnsada.~ «Arias-Hormig6n~. fabricado por Angel Arias L6pez, con domi
cilio en Ponferrada (Leon). 

Resolucion numero 316, de S de noviembre: por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizacion de uso mimero 324/90, al forjado de viguetas 
pretensadas, fabricado por .Viguetas Cima, Sociedad Anônima" con domi
dlio en Segorbe (Casteııôn). 

Rp.soluci6n numero 317, de 8 de noviembre, por la que se concede , 
la prôrroga de la autorizaciôn de uso ntımero 325/90, a viguetas preten
sadas .ı9~, fabricadas por «Viguetas Cima, Sociedad An6nima., con domi
ciUo en Segorbe (Casteııon). 

Resolucion numero 318, de 8 de noviembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autoriıacion de uso numero 326/90, a las viguetas pre
tensadas .26., fabricadas pQr «Viguetas Cima, Sociedad Anonima., con 
domicilio en Segorbe (Casteııôn). 

Resolucion numero 319, de 14 de noviembre, por la que se concede 
la prôrroga de la autoriıaci6n de uso numero 450/90, al forjado de viguetas 
pretensadas «T-lı., fabricado por «Prefabricados del Solsones, Sociedad 
Anonima~, con domicilio en alius (Lerida). 

Resolucion numero 320, de 14 de noviembre, por la que se c6ncede 
la pr6rroga de la autorizacion de uso nıimero 451/90, al forjado de viguetas 
'pretensadas «T-18., fabricado por «Prefabricados del Solsones, Sociedad 
Anonima», con domicilio en Olius (Lerida). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden de} Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (-BoletIn Oficial del Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directaİnente a las t!mpresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicit.ar La reproducciôn de las mismas ala empresa fabricante, que debeni 
facilit8.rselas en cumplimiento del articulo 5.0 del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (~Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 8·de febrero de 1996.--El Director general, Roıja Carreras Moysi. 


