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Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizacion referida a 
los dementos del activo, en cuanto esten acect.os a su actividad, durante 

, los cİnco primeros anos improrrogables; contados a partir de! primer ejer
cicio econ6ınico que se inicie una vez que la SlIciedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podr.i interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1, en 
el plazo de dOR meses a contar deade la fecha de recepciôn de notiticadôn 
de la Orden. 

Zanıora, 14 de marıo de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio· de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Jesus Peiia 
Garcia. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8443 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Organisma Nacional 
de Loterias yApuesta.<; delEstado, por la que se hacepublico 
la combinaci6n ganadora, el_ numero complementario y 
el nümero del reinteg''fO, del sorteo de .. El Gordo de la Pri
mitiva .. celebrado el dia 31 de marzo de 1996, y se anuncia 
I,cıfecha de cp1ebraci6n del pr6ximo so!'teo. 

En eı sorteo de «EI Gordo de la Primitivat celebrado el dia 31 de mano 
de 1996, se ha obtenido el siguiente resultado: 

Combinaciôn ganadora: 7, 30, 28, 27, 6, 39. 
Numero complementario: 34. 
Numero del reintegro: 4. 

EI proximo sorteo, que tendni. canıcter pı1blico, se celebrara el dia 28 
de abril de 1996, a \as doce horas en el Sa1ôn de sorteos de! Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, sito en ~ calle _de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, P. S. el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8444 RESOLUCIONde 13 de marzo de 1996, de mDirecci6nGene

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de piso.s y cubiertas, 
numero. 677/91,771/91,772/91,751/91,773/91,699/91,717/91 
718/91. 

A 'Ios efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resolı.ıciôn numero 457, de 11 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 677/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .18~, fabricado por .Prefabricados Gandesa, Sociedad Limi- . 
tada_, con domicilio en Gandesa (Tarragona). 

. Resolucion numero 458, de 11 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso nurnero 771/111, al foıjado de viguetaB 
pret.ensadas .P-12~, fabricado por PECSA, c9n domicilio en Villamartin 
(CAdiz). 

Resoluci6n mlmero 459, de 11 de mano, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numeı;o 772/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .P-17», fabricado por PECSA, con domicilio en Villamartin 
(CMiz). 

Resoluci6n numero 460, de 11 de mano, por la que se concede La 
prôrroga de la autorizaciôn de uso mimero 751/91, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por HORMADISA, con domicilio en Cordeiro-Valga 
(Pontevedra). 

Resoluci6n nu:qı.ero 461, de 11 de marzo, por La que se concede la 
- prôrroga de la autoriıaci6n de uso numero 773/91, al foıjado de placas 

armadas ~URF1-PU., fabricado por «Estructuras Mixtas Urfi, Sociedad Anô-
nimaıı, con domicilio en Burgos. -

Resoluci6n numero 462, de 11 de marzo, por la que Se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 699/91, al foıjado de \riguetas 
armadas, fabricado por .I"igueiro, con domicilio en Nignin (Pontevedra). 

Rcsoluci6n nı.imeco 463, de 13 de marıo, por la que se concede la 
prôt'roga de la autorizaci6n de uso ·nı1mero 717/91, al forjado de viguetas 
pretensada..<; «V-L h, fabricado por «RolUa Anglada, Sociedad Anônima., 
cdn domicilio en Vich (Barcelona). 

Resoluci6n numero 464, de 13 de marzo, por La que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso numero 718/91, al fogado de viguetas 
pretensadas «V-20., fabricado por .Roura Anglada, Sociedad Anôııima_, 
con domicilio en Vich (Barcelona). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas L 
las que se refiere la Orden de! Ministerio ·de Obras Publicas y Urbariismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Bol~tin Oficial del Estado. de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que preciseıı de las mencionadas .fichas recnicas podran 
soUcitar la reproducciôn de las mismas a La empres~ fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento de1 articulo quinto de! _Real Decreto 
1630/1980, dE' 18 de julio (.Bol~tin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 13 de mano de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysİ.. 

8445 R~SOLT..!CION de 14 de rnarZo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral pa-ra la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,. por 
la qııe se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 719/91,720/91,646/91,647/91,648/91, 649/91, 
650/91642/91. . 

A "tos efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de Ias R~şoluciones siguientes: , 

Resoluciôn numero 465, de 14 de marzo, por la que se concede La 
pr6rroga de la autorİZaciôn de uso nı.imero 719/91, al foıjado de viguetas 
pretensad·as .V-22., fabricado por .Roura AngIada, Sociedad Anonimat, 
con domicilİo en Vich (Barcelona). 

Resoluciôn numero 466, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso numero 720/91, al forjado de viguetas 
armadas,_fabricado por .Roura AngIada, Sociedad An6nima., con domicilio 
en Vich (Barcelona). 

Resolucİôn mlmero 467, de 14 de marzo, por'la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nômero 646/9~, al foıjado de viguetas 
pretensadas «Altura-15_, fabricado por «Pretensados Maçanet, Sociedad 
Limitada_, c.on domicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluciôn numero 468, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autoriza,ci6n de uso nômero 647/91, a las vigueta8 pre
tensadas .Altura-15., fabricadas por -Pretensados Maçanet, Sociedad Limi
tada_, con domicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluciôn nômero 469, de 14 de mano, por la que se concede.la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 648/91, a 1as viguetas pre
tensadas «AItura-23_, fabricadas por Pret.ensados Maçanet, Socied.ad Limi
ta.daıı, con domicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluci6n nômero 470, de 14 de mano, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso nômero 649/91, a Ias viguetas pre
t.ensadas «Altura-25.; fabricadas por «Pretensados Maçanet, Sociedad Limi
tada~, con dornicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluciôn numero 471, de 14 de matzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso nômero 650/91, al foıjado de viguetas 
pretensadas .20-, fabricado por .Pretensados Maçanet, Sociedad Limitadao, 
con domicilio en Ma.çanet de la Selva (Gen;ma). 

Resoluciôn numero 472, de 14 de mano, por .la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso numero 642;'91, al foıjado de viguetas 
pretensadas .FG Semi-140., fabricado por .Suberolita, Sociedad Anônima_, 
con dQmicilio en Gerona. 

El texto integro de tas Resoluciones, junto con las fichas recnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Piiblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
faci1itarselas en cumplimiento del artfculo quinto del Real Decre
to 1630/1980, de 18 de julio (.Boletin OficiaI de} Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, .Borja Carreras 
Moysi. 


