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5070 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene~ 
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitect·ura, por 
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden tas prôrrogas de las autorizaciones 
de USO, para elerrumtos resistentes de pisos 11 cubiertas, 
mlmeros 452/90. 453/90, 386/90, 4#/90, 468(90, 493/90, 
499/90 Y 467/90. 

A 108 efectos procerlentes, esta Direccion General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

ResoluCİôn nılmero 321, de 14 de noviembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 452/90, a tas viguetas prc
tensadas tT-18., fabricadas por .Prefabricados de] Solsones, Sociedad Anô
nima., con domicilio en Olius (Lerida). 

R~luci6n numero 322, de 14 de noviembre. por la que se concede 
la prôrroga de La autorizaci6n de nso mimero 453/90, a tas viguetas pre
tensadas .f-L h, fabricadas por .Prefabricados del Solsones, Sociedad An6-
nima~, con domicHiu'en Olius (Lerida). 

Resoluciôn mimero 323, de 14 de noviembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaci6n de uso mİmero 386/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por .Juan Roces, Sociedad An6nima., con domicilio 
en Siero (Asturias) .. 

Resoluci6n mİmero 324, de 14 de noviembre, por la que se concede 
la prôrroga de la autorizaci6n de uso numero 444/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por .Vignetas Aleman, Sociedad Anônima~, con domi
cilio en Cobatillas (Mıucia). 

Resoluci6n nurnero 325, de 14 tle noviembre, llor la que se concede 
·la pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 468/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por ~Comufıas y Artemio, Sociedad Limitada-, con domi
cilio eu HeUin (A1bacete). 

Resoludôıı mİrn:ero 326, de 14 de novieınbre, por la que se concede 
la pr6rroga de La autorizaciôn -de usa mİmero 493/90, al forjado de viguetas 
armadas IMazo~, fabricado por .Vigas Maz.o, Sociedad Limitada', con domi
eilio en Cala:horra (La Rioja). 

Resoluci6n numero 327, de 14 de noviembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 499/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por cViguetas Encinas, Sociedad An6nirna~, con domi
cilio en La Pedraja del Portillo (Valladolid). 

Resoluciôn numero 328, de 14 de noviembre, por la que $e concede 
la prorroga de La autorizaci6n de uso numero 467/90, al foıjado de vigueta.s 
armadas .Galconsat, fabricado por .Constnıcciones Galcôn, Sociedad AnQ.

oima_, con domicilio en Plasencia (Gaceres). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
la.'J que se refiere la Orden de! Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (IB\?letin Oficial del Estado~ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencioııa..-ıas fichas recnicas podnio 
soHcitar la reproducci6n de las mismas a La empresa fabricante, que debera 
facilüArselas en cumplimiento del artieuIo 5.0 del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio, «Boletin Oficia1 ueI Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Boıja Carreras Moysi. 

5071 RE.SOLUCVJN de 9 defebrero 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 tas que se conceden la.<; autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, nıhneros 2.247/95 
al 2.254/95. 

A 105 efectos procedentes, est.a Direcci6n General ha acon1ado publicar 
cxtracto de Ias Resolucioncs siguientes: 

ResoluCİôn numero 2.247, de 1 de diciembre, por la que st' concede 
la autorizaci6n de uso nı1mero 2.247/95, al t.ablero de cllbierta -'}()rafersa-, 
fabrkado por Jose Ramôn Femandez Sampedro, con domicilio en Pravia 
(Astuıias). 

"Resoluci6n mİmero 2.248, de 1 de diciembre, por La que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.248/95, al forjado de viguet.as pretensadas 
.P-20., fabricado por «Visanfer, Sociedad Anônimə.., con domkilio en Tota
na (Murcia). 

Resoluclôn numero 2.249, de 1 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso nıımero 2.249/95, al forj8.do de viguetas armadas, 

fabricado por «Visanfer, Sociedad An6nima-, con domicHio en Totana 
(Murcia). 

ResOıuciôn numero 2.250, de 1 de diciembre, por La que se concede 
la autorizaciôn de uso mi.mero 2.250/95, al forjado de vigue1as annadas 
.VA40~, ·fabricado por .Yigas Leca, Sociedad Limitada~, con domicilio en 
EI Raal (Murcia). 

Resoluci~)n numefO 2.251, de-l de diciembre, por la que se concede 
-ıa autorizaCİôn de uso nıimero 2.25:1./95, al forjado de viguetas pretensadas 
~P-18~, fabricado por «Gomher, Sociedad Anônimaıı, con domicilio en Tala
vera de la Reina"(Toledo). 

Resoluciôn numero 2.252, de 1 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.252/95.

j
a1 forjado de viguetas pretensadas 

.P-lh, fabricado por .Gotnher, Sodedad An6nima-, con dornicilio en Ta1a
vera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n numero 2.253t qe 1 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso rıı1mero 2.253/95, a las viguetas pretf'nsadas ~P-18., 
fabricadas por .Gomher. Sociedad An6nima., con domicilio en Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Resolucİôn numem 2.254, de 12 de diciembre, por La que se concede 
la autorizaciôn de uso nurnero 2.~54/95, al forjado de losas alveolares 
.Urfi UR-150~, fabricado por ıEstructuras Mixtas Urfi, Sociedad Anônima", 
con domicilio en Burgos. 

El texto integro de las Resoiuciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refıere la Or6~1~ de] Ministerio de Obras Pliblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Oficial de! Estado. de 16 de diciem

. bre), han sido notiflcat!a,> directanıente a las empresas solicttantes. 
Los usuarios que predsen de las mencionadas fichas tecnicas podran 

solicitar la reproduccion n.e las mismas a la·empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articUıo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (.Boletin Ofictal del Estado~ de 8 de iıgosto). 

• Madrid, 9 de febrero de ı 996.-El Director general, Borja Carreras MoysL 

5072 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
dtifinitüıam.t?nt.e para la apertura y juncionamiento al cen
tro pr,'it1ada dR Educaci.ôn Secundaria .. RomaTeda., de 
Zaragoza. 

Visto el expedienı.(> instl"Uido a İnstan.cia de don Miguel AngeI TeJada 
Marrodan solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funCİo
namiento del centro privado .de Educaciôn Secundaria .Romareda., sim 
t>n la ca1le Pedro ıv el Ceremonroso, numero 1, de Zaragoza, segun 10 
dispuesto en el articuJo 7.° dd Real Decreto 332/1992,de 3_de abt'il (.Boletin 
Oficial del Estadoı d<"l 9), sobre autorizaciones de {:~ntros privados para 
impartir ensenanza<J de 1 ,:g.!men general, 

El Ministerİo de Educad(n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autori7.ar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decret.o 
332/1992, la apertura y funcİonamiento del centro de Educaciôn Secun
daria _Romareda., de Zaragoza, y, como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva d~ los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL Df'nomi
naciôn especi:fica: .Romareda_. TituJan Padres Agustinos Recoletos. Domi
cilio: Calle Pedro IV eı Ceremonioso, nıimero 1. Localidad: Zaragoza. Munİ
cipİQ: Zaragoza. Pro"inC'İa: Zaragoza. Ensefıanzas a impartİr: EducaCİön 
Infantil, segundo cic!o. Capacidad: Siete unidades y 170 puestos e~colares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Prlrnaria. Denomİ
nacİôn especi:fica: .Romareda • .-Titular: Padres Agustinos Recoletos. Domi
('ilia: Calle Pedro IV eI Cea'monioso, numero 1. Loc~idad: Zaragf)zıı. MUni
cipio: Zaragoza. Pro,,;nöa: Zaragoza. ~nsefıanzas a impartir: Educadôn 
Primarİa. Capacidad: ıs unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denomİnacİôn generica: Ceııtro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaciôn especifica: .Romaredaf. Titular: Padres Agustinos Recoletos. 


