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para el cuerpo de su actua1 pertenencia, sİn que proceda hacer menciôn 
expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber meritos 
para su imposiciôn .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencios<rAdministrativa, ha dispuest.o eı 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

12212 RESOLUCION de 24 de abri! de 1995, de la DireccWn Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
POy la que se dispone la publicaci6n, para "general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictatJ,a 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superiar de Justicia de Cantabria, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.020/1994, interpuesto por 
dOM Mercedes Vargas Diaz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria, ha dictado una sentencia el 10 de febrero de 1995, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.020/1994, interpuesto 
por dofia Mercedes Vargas Dfaz, contra la Resoluci6n de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribut.a.ria de 13 de mayo 
de 1994, que desestirn6 la solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantfa del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Fallamos: Que debernos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Mercedes Vargas Diaz, contra 
la Resoluci6n de fecha 13 de mayo de 1994, de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria (Direcci6n de Recursos Humanos, Ministerio 
de Economfa y Hacienda), por la que se desestima la petici6n de la parte 
recurrente, relativa a reconocİmiento y abono de todos los trienios deven
gados en la funci6n publica con arreglo a la cantidad vigente para el cuerpo 
de su actual pertenencia, sin que proceda hacer menci6n expresa acerca 
de las costas procesales causada.S', al no haber meritos para su imposiCİ6n.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de1 Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

1 2213 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de la Direcci6n Gerw
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pub(icaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribıınal 
Superior de Justicia de Cantabria, en' el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.013/1994, interpuesto por 
don EliseÇJ Hierro Blanco. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Cantabria ha dictado una sentencia el 10 de febrero de 1995 en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.013/1994, interpuesto por 
don Eliseo Hierro Blancoı contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Ageİıcia Estatal de Administraciôn Tributaria de 13 de maya de 
1994 que desestim6 la solicitud de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Fa1larnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Eliseo Hierro Blanco, contra 
la Resoluci6n de fecha 13 de mayo de 1994, de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria (Direcci6n de Recurs08 lIumanos, Ministerio 

de Economia y Hacienda), por la que se desestima la petici6n de la parte 
recurrente, relativa a reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en la funci6n publica con arregIo a ta cantidad vigente para el Cuerpo 
de su actua1 pertenencia, sİn que proceda hacer menci6n expresa acerca 
de las costas procesa1es causadas, al no haber meritos para su imposici6n.» 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los "aıtfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

1 2214 RESOLUClON de 26 de abril de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Admin~traci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicacwn, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 Contencioso-Admi~istrativo del Tribunal 
Sııperior de Justicia de Cantabria, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.000/1994, interpuesto por 
do1ia Maria Soledad Barcena Cea. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria, ha dictado una sentencia el 10 de febrero de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.000/1994, interpuesto 
por dofia Maria Soledad Barcena Cea, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 13 de mayo 
de 1994, que desestim6 la solicitud de abono de todos lOS gienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la menCİonada sentencİa contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dOİ\a Maria Soledad Barcena Cea, 
contra la Resoluciôn de fecha 13 de mayo de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria (Direcci6n de Recursos Humanos, Ministerio 
de Econornia y Hacienda), por la que se desestima la peticiôn de la parte 
recurrente, relativa a reconocimiento y aboııo de tqdos los trienios deven
gados en la funci6n publica con arregIo a la cantidad vigente para el cuerpo 
de su actual pertenencia, sin que proceda hacer meı:ıciôn expresa acerca 
de las costas procesales causadas, al na haber meritos para su imposiciôn.» 

En su virtud, esta Direccİôn General de La Agencia Estatal- de Adrnİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constitucion, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terrninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1221 5 RESOLUClON de 2S de abril de 1995, de la DireccWn Gene· 

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitecturttı por 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .. Safor Con
trol, Sociedad Limitadaıo, sito en Gandia (Valencia), en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos acredit~s 
para el control de calidad de la edificaci6~ y la publicaci6n 
de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluci6n de 20 de marzo de 1995, concediendo 
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acreditaciones al laboratorio .Safor Control, Sociedad Limitada», sito en 
avenida de L'Alcodar, 21, Gandia (Valencia), para la rea1izaci6n de ensayos 
en et area ttknica de acreditaci6n para el control de calidad de la edificaci6n 
·Area de cantrol de hormig6n en masa, de cementos, de aridos y de agua», 
esta DirecCİôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayo$ para el control de calidad de La edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en el area 
tecnİca de acreditaci6n .Area de control de hormig6n en masa, de cemento, 
de 3.r:idos y de agua., con el nı.imero 07024HC95, 

2. Publicar la inscripciôn en el _Boletin Oficial del Estado., 

Madrid, 25 de abril de 1995,-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

1 221 6 RESOLUCION rk 25 de abril de 1995, rk la Direccwn Gene
ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripciön del laboratorio .. Codexa 
Ingenieria y Contro~ Sociedad Limitada .. , sito en Marchena 
(Sevüla), en el Registro General de LaboratorWs de Ensayos 
acreditados para el control de la calidad de la edificaciön, 
y la publicaciön de dicha inscripciön. 

Vista La comunicaciôn del Secretario general tecnico de la Consejeria 
de Obras Pı.iblicas y Transportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 24 de febrero de 1996 concediendo acreditaciones allaboratorio _Codexa 
Ingenieria y Control, Sociedad Limitada., sito en autovia A-92, kilômetro 
52,300, .Los Abrigosos., Marchena (Sevilla), para la realizaciôn de ensayos 
en las areas t.ecnicas de acreditaciôn para el control de calidad de la edi
ficaciôn _Area de control de hormigôn en masa 0 annado y sus materiales 
constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones 
y aditivos., _Area de control de hormigôn en masa, de cemento, de aridos 
y de agua., .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo. y 
_Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de 
suelos_, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras genera1es para la acreditaciôn 
de Iaboratorios de ensayos para el control de calidad de La edifica.ciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

L Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en las 
areas tecnicas de acreditaciôn _Area de control de hormigon en masa 0 
annado y sus materiales constituyentes: Cemento, ıiridos, agua, acero para 
annaduras, adiciones y aditivos., con el numero 11116HA95; _Area de 
control de honnigôn en masa, de cemento, de aridos y de agua., con el 
numero 11117HC~5; _Area de ensayos de laboratorio de mecanica del su€-
10., con el numero 11118SE95, y -Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos., con el numero 11119ST95. 

2. Publicar la inscripciôn en el.Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 25 de abril de 1995,-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

1221 7 RESOLUCION rk 25 rk abril rk 1995, rk la DireccWn Gene
ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelacWn de la inscripciön dellabo
ratori.o .. Laborenho, Sociedad Anöninıa Laboral .. , sito en 
Linares (Jaen), en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi
ficaciôn, 

Vista la Orden de 14 de febrero de 1995 del organo competente de 
la Junt.a de Andalucia y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para La acreditacion de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Direccion General 
acuerda: 

Cancelar la inscripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordada por Resoluciôn 
de 27 de enero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado_ de 16 de febrero), 
de esta Direcciôn General, correspondiente al laboratorio .Laborenho, 
Sociedad Anônima Laborah, sito en calle 0, nave 1, poligono .Los Jarales_, 
Linares (Jaen), en el a.rea tecnica de acreditaciôn «Area de control de 

hormigon en masa, de cemento, de .ıiridos y de agua., con eI nı1mero 
ıı068HC92, 

Publicar dicha cancelaciôn en el «Boletin Qficial del Estado., 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

12218 RESOLUCION rk'25 rk abril rk 1995, rk la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
f..a que se acuerda la inscripciön dellaboratorio -Munditest 
Menorca, Sociedad Limitada .. , sito en Mahön (Menorca), 
en el Registro General de LaboratorWs de Ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificaciön, y la 
publicaciön de dicha inscripciön. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Urbanismo, Costas y 
Vivienda de la Consejeria de Obras Pı1blicas y Ordenaciôn defTerritorio 
del Gobierno Balear; de la Resoludon de 13 de marzo de 1996, concediendo 
acreditaciones allaboratorio _Munditest Menorca, Sociedad Limitada., sito 
en D'Artrutx, 100H, Poima-Mahôn (Menorca), para la realizaciôn de ensayos 
en el area tecnica de acreditaciôn para el control de calidad de la edi
flcaciôn: _Area de control de hormigon en masa, de cementos de .ıiridos 
y de agua», 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditacion de labo
ratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, en el ıirea 
tecnica de acreditaciôn _Area de control de hormigôn en masa, de cemento, 
de andos y,de agua., con el nı1mero 02007HC95, 

2. Publicar la inscripciôn en el _Boletin Oficia1 de} Estado». 

Madrid, 25 de abril de 1995.-El Director general, BOrja Carreras Moysi. 

1221 9 RESOLUCION rk 25 rk abril rk 1995, rk la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripciön dellaboratorio .. Gontro~ 
/ngenieria y Servicios, Sociedad Anônima· (SE/NGO), sito 
en Bobes (Siero), Asturias, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos acreditados para el. control de calidad 
de la edificaci6n, y la publicaciôn de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director regional de Vivienda y Arquitectura 
de la Consejena de Infraestructur,a.s y Vivienda de! Principado de Astun.as, 
de la Resoluciôn de 20 de marzo de 1995, concediendo acreditacio
nes al laboratorio .Control, Ingenieria y Servicios, Sociedad Anônİmat 
(SEINCO), sito en Bobes (Siero), Asturias, para la realizaciôn de ensayos 
en el ıirea tecnica de acreditaciôn para el control de calidad de la edificaciôn 
-Area de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales constitu
yentes en via1eso, esta Direccion"General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acre
ditaciôn de laboratorios de ensayos para el control de ca1idad de la edi
ficaciôn, aprobadas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 
acuerda: 

l. Inscribir eI citado laboratorİo en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Ca1idad de la Edificaciôn, en el ıirea 
tecnİca de acreditaciôn _Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y 
sus materiales constituyentes en vialesJ, con el nı1mero 16018SV95. 

2, Publicar la inscripciôn en el ~Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

12220 RESOLUCION rk 25 rk abril rk 1995, rk la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripciön dellaboratorio ·Controlex, 
Sociedad An6nima.., sito en Jaen, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control 
rk calid<ul rk la edifıcMi6n, y la publicacWn rk dicha 
inscripciön. 

Vista la comunicaciôn de1 Secretario general tecnİco de la Consejeria 
de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 14 de febrero de 1995, concediendo acreditaciones al laboratorio _Con-


