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6983 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Presidencia 
de la Agencia Estatul de Admini,..,traciôn Tributaria, por 
la que se modifica la adscripciôn territorial del municip'w 
de Gatova, en aplicaciôn de la Ley Orgdnica 15/1995, de 
27 de diciembre, sobre alteraci6n de los lirnites provinciales 
consistente en la segregaci6n del municipio de Gdtova de 
la provincia de CasteU6n y su agregacwn a la de Valencia. 

La Ley Organica 15/1995, de 27 de diciembre, sobre alteraciôn de los 
limites pro\tincialcs consistente en La segregaci6n del municipio de Gatova 
de la provincİa de Castellôn y su agregaciôn a la de VaJencia, estableciô 
dicha alteraci6n en funeion de una mejora sustanCİal de la ca1idad de 
vida de Jos vecinos afectados, a.,i como de un mejor aprovechamiento 
de 105 recursos piiblkos, basıindose cn aspectos geognificos, econ6mico$ 
y de servicios. 

Const.atado esle prcsupuesto kgal y su incidcncİa en la organizacion 
territorial de las Administraciones de la Agencia Est.at.al de AdrninL<;trad6n 
T,ibutaria, en razan de las faeultades que me conct'den, el apartado tres, 
niimero 2, h~tra c, del articulo 103 de la Ley 31/1990, de 2.7 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Est.ado para 1991, la nueva redacciôn que 
al apart.ado ünee, niimero 5, del articulo 103 anterİormente mencionado, 
da la Ley 18/199J, de 6 de junio, del lmpuesto sobre la Renta de la" 
Personas Fisicas, en su disposid6n adirional decimoseptima, apartado 
diecinueve, iiltimo parrafo, y el apaıiado decimoquir:ı-lO de la Orden de 
2 de junio de 1994, del Minİstro de Economia y Hacienda, respecto de 
la cstructura organica de la Agencia, he tenido a bien acordar: 

Articulo unİCo. 

.. 
Se aprueba la adscripci6n del municipio de Gatova a la Administraciôn 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en Lliria (Delegaci6n 
en Valencia), dejando de depender de la Administrad6n de la Agencia 
Estatal de Adıninistraci6n Tributaria de Centro--Sur (Delegaci6n. en Ca<>
ten6n). 

Disposici6n transitorİa. 

Los procediınientos administrativos de gestiôn, liquidaci6n, compro
baci6n e investigaci6n y recaudacİôn de los tributos, relativos a obligados 
tributarios con domicilio fiscal en el municipio de Gatova, que a la fecha 
de entrada en vigor de la presente Resoluciôn estuviesen siendo tramitados 
por los 6rganos de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Adminisiraci6n 
Tributaria en Castellôn, seran ultimados y resueltos por los 6rganos de 
la Delegaci6n de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria en Valen
cia que sean competentes por raz6n de la materia. 

Disposici6n final. 

1. La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia 29 de marzo de 
1996, con arreglo a 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda 
de la Ley Organica 15/1995, de 27 de diciembre, sobre alteraciôn de 108 

limites provinciales consistente ifn la segregaci6n del municipio de Gatova 
de la provincia de Castellôn y su agregaci6n a la de Valencia. 

2. La Directora general de la Agencia Estatal de Adıninistracian Tri
butaria, de conformidad con las delegaciones otorgadas por esta Presi
dencia de determinadas competencias y facultades, segı1n eI apartado pri
mero de la Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 2 de enero de 1992, dirtani las instrucCİones necesarla'i para dar debido 
cumplimiento a esta Resolucion. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Presidente, Enrique Martinez Robles. 

I1mos. Sres. Directora geııeral de la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria, Direct.ores de Departaınento de La Agencia Estatal de Adınİ· 
nistraci6n Tıibutaııa y Delegado especial de La Agencia Estata1 de Admİ
nistracİôn Tribut3ria en Va1encia. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6984 RESOLUCION de 27 defebrero de 1996, del Centro Espanol 
de Metrologia, por la que se adjudican las becas convocadas 
por Resoluciôn de 1 de diciembre de 1995. 

Examinada la propuesta formulada por la Comisi6n de selecciôn de 
candidatos a las becas convocadas por Resolucion de 1 de diciembre de 
1995 (<<Boletin Oficiaİ del Estadoı del 25), de conformidad con la base 
5.1 (parrafo sexto) de la convocatoria y en virtud de las facultades que 
tiene concedidas por la base 6.1 de la ınisma, 

Esta Direcdon ha rf'suelto: 

Primero.-Adjudicar las becas que en el ancxo se rc1acionan a los soH 
citantf's que asimbmo se e:ıqırt!sau. 

Segundo.-Apruo,i}' la reld.dön de candidatos suplentes que figura en 
eL miSmf) anexo. 

Tres Cantos, 27 de febrero de 1996.-El Director, Angel Garda San 
Roman. 

ANEXO 

Beca numero 1: 

Lasa Garmendia, Juan Antonio. 

S:uplentes: 

Heredero Concell6n, Jose Antonio. 
Fontanillas Burôn, Maria Delia. 

Beca numero 2: 

Lumbreras.Juste, Angel. 

Suplentes: 

Heredero Conce1l6n, Jose Antonio. 
Segura Sala, Jose Javier. 
Urihezubia Txurruka, Joseba. 
Fontanillas Burôn, Maria Delia. 
Maestre Ferriz, RafaeL. 
Garcia Fuentes, Felipe. 
Lucas Sepı1lveda, Maria del Carmen de. 
Garcia GuW~rrez, Maria Cruz. 

Beca niimero 3: 

Robles Verdecia, Jorge Luİs. 

Suplentes: 

Heredero Concellôn, Jose Antonio. 
Lucas Sepı1lveda, Maria del Cannen de. 
Segura Sala, Jose Javier. 
Uribezubia Txurruka, Joseba. 
Fontanillas Buran, Maria Delia. 
Maestre Ferriz, RafaeL. 
Garcia li'uentes, Felipe. 
Garcia Gutierrez, Maria Cruz. 

• 

6985 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General para la Vivienda, et fIrbanismo y la Arquitectura, 
por la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
po-r tas que se conceden tas pr6rrogw; de tas autorizaciones 
de U.so, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 549/1990 al 583/ 1990. 

A 108 efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado pUblicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n niİmero 377, de 12 de enero, porlaque se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso nı1mero 549/1990, al forjado de viguetas arma-
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das .Ferrocar», fabricadas por .Ferrocar, Sociedad Limitada ... con domicilio 
en Santa Comba (La Coruİı.a). 

Resoluciôn numero 378, de 12 de enero, por La que se concede La prôrro
ga de la autoriı.acı6n de uso numero 620/1990, al forjado de viguetas Rrma

das «F.G .• , fabricadəs por .Hormigones Gerona, S(K'İedad An6nlıria~, con 
domicilio en Llica de Va1 (Batcelona). 

Resoluci6n numero 370, de 12 de enero, POT la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de uso numero 521/1990, al foTjado de viguetas anna
das «F.G._, fabricadas por .Hormigones Gerona, Sociedad Anônima-, con 
domİcilio en LJica de Va! (Barcelüna). 

Resoluciôn numero 380, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaci6n de uso num~ro 522/1990, al forjado de vigueta.'J pre
tensadas .F.G.~, fabricadas por «Honnigones Gerona, Sociedad An6nima-, 
con domicilio en Llica de Va! (Barcelona): 

Resolucion nômero 381, de 12 de enero, por la que se concede La pr6rro
ga de la autortzaci6n de uso nômero 523/1990, al forjado de viguetas pre
tensada..q «F.G._, ftt.bricadas por «Hormigones Gerona, Sociedad An6nima_, 
con domicilio en Llica de Val (Rarcelona). 

Resoluci6n nı1mero 382, de 12 dı:: enero, por la que se ('on~e la prôrro
ga de la autorizaciôn de uso ıuimero 524/1990, al forjooo n'Ü viguetM pre
tensadas tF.G._, fabricadas por .Homigones Gerona, Sociedad Anônima~, 
con domicilio en Llica de Va! (Barcelona). 

Resoluciôn nômero 383, de J2 de enero, por la que se concede La prôrro
ga de la autorizaci6n de uso numero 525/1990, a las vigueta6 pretensadas 
«F.G.-, fabricadas por «Hormigones Gerona, Sociedad An6nima-, con domi· 
cilio en Llica de Val (Barcelona). 

Resoluciôn mİmero 384, de 12 de enero, por la que se concede La prôrro
ga de la autorizaci6n de uso nômero 583/1990, al forjado de vigueıas pre
tensadas «Tello-1h, fabricada.s por tlndustrias Tello Pintado, Sociedad An6-
nima~, con domicilio en Miajadas (Caceres). 

Ei texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado_ de -16 de diciem· 
bre), han sido notificadas directamente a las empresa.q solicita.nıes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fidl.as tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del artfcUıo 6.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (tBoletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

6986 RESOLUC/ON de 29 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General para la Vivienda., et Urbanismo y la Arqııitetura, 
por la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autori.zaciones 
de uso, para element'os resistentes de pisos y cu~ 
numeros 58411990 al 58211990. . 

A 105 efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordad.o publicar 
extracto de las Resolucio:nes siguientes: 

Resoluciôn nômero 385, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso numero 684/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas «Tello-I8», fabricadas por «Industrias Tello Pintado, Sociedad Aıı~ 
nimaıı, con do~cilio en Miajadas (Caceres). 

Resoluciôn numero 386, de 12 de enero, por La que se concede La prorro
ga de la autorizaciôn de uso numero 685/1990, al forjado de viguetas pre-
tensadas cTello--25», fabricadas por «Industrias Tello Pintado, Sociedad An6-
nima», con domicilio en Miajadas (Caceres). 

Resoluciôn numero 387, dı" 12 de enero, por la Que se concede La pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso mimero 562/1990. al forjado de viguetas arma· 
das tP.J.M.», fabricadas por «Construcciones J. de la Hoz_, con domicilio 
en Santander. ~ 

Resoluci9n numero 388, de 12 de enero, por la que se concede la prôrro
ga de la autortzaciôn de uso numero 586/1990, al forjado de viguetas anna· 
das «FE"ID, fabricadas por .Prefabricados Socas, Sociedad An6ninl.a», con 
dcmıicilio en Santa Cruz; de Tenerue. 

Resoluci6n nômero 389, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autoı1zaciôn de uso mimero 554/1990, al foıjado de viguetas pre
tensadas tAhijado», fabricadas por tAhijado, Sociedad Anônima», con domi· 
cilio en Avila. 

Resoluci6n mimero 390, de 12 de enero, por la que se concede lı;ı. pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso mimero 555/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas tAhijado», fabricadas por .Ahijado, Sociedad Anônimaıı, con domi· 
cilio en Avila. 

Resoluci6n numero 391, de 12 de en~o, porla que se concede La prôrro
ga de]a autorizaciôn de uso numero 681/1990, al forjado de viguetas pre
tensadas .Sanchezı, fabricadas por .Sanchez y Reche, Sociedad An6nimal, 
con-donUcilio en Baza (Granada). 

Resoluciôn mimero 392, de 12 de enero, por la que se concede ]a prôrro
ga de la autorizaciôn de uso ınimero 682/1990, al forjado de vigu_et.as arına· 
das .Sanchez., fabricadas por «Sanchez y Reche, Sociedad Anôniına_, con 
domicilio en Baza (Granada). 

Ei ~ integro de las Resoluciones, junto con las fıchas tecnicas a 
las que se reİlere la On:1en del Ministerio de Obras P1.iblicas y Vrbanismo 
de 29 de noviembr-e de 1989 (<<Boletfn Ofidal del Estado. de 16 de diciem· 
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de ıa.s menciouadas fıchas tecnicas podran 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 5.° del Real Decretyo 1630/1980, 
de 18 dejulio (~Boıetin Oflcial del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. . 

6987 RESOLUC!ON de 1 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden tas pr6rrogas de tas autorizaciones 
de USO, para elementos resistentes de pisO$ Y cubiertas, 
numeros .538/1990 al 62111990. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de 1as Resoluciones siguientes: ,-

Resoluciôn numero 393, de 12 de enero, por 1' que se concede la pr6rro
ga de la autorizaci6n d,e uso nômero 538/1990, al,foıjado de viguetas arma· 
das, fabricadas por Industrias EI Angel, con domicilio en Jaen. 

Resoluci6n nıimero 394, de 12 de enero, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso nıimero 569/1990, aı forjado de viguetas arma
das, fabricadas por .Flojoan, Sociedad Limitadaı, con domicilio en Mollina 
(MıUaga). 

Resoluci6n numero 395, de 12 de enero, por la que se concede laprôrro
ga de la autorizaciôn de uso nômero 536/1990, al forjado de viguetas arma
das, fabricadas por «Pretensados ıvan. Sociedad An6nima-, con domicilio 
enOrense. 

Resolud6n nıimero 396, de 12 de enero, por la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de usd numero 545/1990, al forjado de tablero ceni· 
mico cTeletyp_, fabricado por .Constnıcciones Leache, Sociedad Anônimaıı, 
con domicilio en Pamplona. 

Resoluci6n numero 397, de 12 de enero, por la que se concede la prorro
ga de la autorizaciön de uso nıimero 535/1990, alforjado de viguetas anna· 
das, fabricadas por Lorenzo Perez Dominguez, con domicilio en Telde (Gran 
Canarla). 

Resoluci6n nôınero 398, de -ı2 de enero, por la que se concede la prorro
ga de la autori,zaci6n de uso numero 563/1990, al forjado de viguetas arma· 
dəs, fabricadas por .Prefabricados Pastor, Sociedad Anônima_, con domi· 
cilio en Santa Margarita (Mallorca). 

Resoluciôn nômero 399, de 12 de enero, por la que se concede la prorro
ga de la autorizacion de uso nıimero 620/1990, al forjado de viguetas arma· 
das, fabricadas por .Prefabricados Pastor, Socied4d Anônimaıı, con domi
cilio en Santa Margarita (Ma1lorca). 

Resoluciôn nômero 400, de 12 de enero, por la que se concede la pr6:rro
ga de la autorizaciôn de uso numero 621/1990, al forjado de viguetas pre-
tensadas «T·12., fabricadas por .Prefabricados Pastor, Sociedad Anônİmaıı, 
con domicilıo en Santa Margarita (Mallorca). 

EI texto integro de 1as Resoluciones, junto con las fichas ıecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pôblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletfn Ofıcial del Estado- de 16 de diciem· 
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionad.as fıchas tecnicas podnin 
solic1tar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilit3.rselas en cumplimiento del a.rtıculo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (.Boletin OficlaJ. del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Director general, Boıja Carreras Moysi. 


