
24245 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la yue se concede
la homologación de laboratorios para contro de calidad de
la edificación en la clase A: Control de hormigones en masa
o armados y sus materiales constituyentes. al laboratorio
«Instituto de Ingenien'a y Control. Sociedad Anónima
Laboral», de Castiello·Lugo de Llanera (Asturias).

limos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), y la Orden de 30 de
octubre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 8 de noviembre),
que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura y previo informe de la Subdirección General de Norma
tiva Básica y Tecnológica, este Ministerio atenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en la clase A: Control de hormigones en masa
o armados y sus materiales constituyentes al laboratorio «Instituto de
Ingeniería y Control, Sociedad Anónima Laboral», con domicilio en
Castiello-Lugo de Llanera (Asturias), polígono industrial La Campana
CastieUo.

Lo que comunico a VV. lI. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

limos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

Cambio~
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24247 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la yue se concede
la homologación de laboratorios para contro de calidad de
la edificación en la clase A: Control de hormigones en masa
o aniuuJos y sus materiales constituyentes, y en la clase C:
Mecdnica de suelos. allaboralorio «Ingenieros Consultores y
Control de Calidad, Sociedad Anónima» (COJ',TROf.EX), de
Alicantc.

fimos. Sres.: El Laboratorio de ensayos «Controlex, 'Sociedad Ar..ó
nima», tiene homologa~s sus instalaciones para control de calid.d d~
la edificación en Camino de Ronda, sin número, Alicante, en la d.'ts,: A:
Control de hormigones en masa o annados y sus materiales consüt¡,.yen
tes, y en la clase C: Mecánica de suelos, por Orden de 19 de febrero de
1979 (<<Boletin Oficial del Estado}) de 3 de marzo), y en la cl.ise C:
Mecánica de suelos, por Orden de 11 de julio de 1983 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de septiembre);

Vista la documentación presentada, en la que se notifica el ~mbio
de denominación del laboratorio «Controlex, Sociedad Anónirn..'), a la
Sociedad denominada «Ingenieros Consultores y Control de C..iidad,
Sociedad Anónima» (CONTROLEX), y a petición de esta wtima,
procede adecuar las homologaciones a la nueva denominación c!: ~ citado
laboratorio.

De acuerdo con el Decreto 2215/1974. de 20 de julio, y 1.'; Orden de
30 de octubre de 1974, Que lo desarrolla, a propuesta de 1:;0, n;.rección
General para la Vivienda y Arquitectura y previo ¡nforne de la
Subdirección General de Nonnativa Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en las clases A: Control de homligones en masa
o armados y sus materiales constituyentes, y C: Mecánh.'a de suelos, al
laboratorio «Ingenieros Consultores y Control de Calidad, Sociedad
Anónima» (CONTROLEX), con domicilio en Alicante, camino de
Ronda, sin número, Quedando sin efecto la homologación en clase A,
concedida por Orden de 19 de febrero de 1979 «(Boletín Oficial dd
Estado» de 3 de marzo), y en la clase C, concedida por Orden de 11 de
julio de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), al
laboratorio «Controlex, Sociedad Anónima», en sus instalac.:iones de
Alicante, Camino de Ronda, sin número.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979). el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

limos. Sres.: Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

Materiales, Sociedad Anónima», y a petición de este último, procede
adecuar la homologación a la nueva denominación del citado laboratorio.

De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio, y la Orden de
30 de octubre de 1974, que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura y previo .informe de la
Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológtca,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en la clase B: Control de estructuras metálicas,
al laboratorio «SM-ClAT Laboratorio e Ingeniería de Materiales,
Sociedad Anónima», con domicilio en calle Piquer, número 7, de
Madrid, Quedando sin efecto la homologación en clase B concedida por
Orden de 4 de diciembre de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
enero de 1981), al laboratorio «SM Servicios Metahirgicos, Sociedad
Anónima», en sus instalaciones de Madrid, calle Piquer, número 7.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, Javier Maule~n Alvarez de Linera.

TImos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.
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24246 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se concede
la homologación de laboratorio para control de calidad de
la edificación en la clase B: Control de estructuras metdli·
caso al laboratorio <SM-CIAT. Laboratorio e Ingeniería de
Materiales. Sociedad Anónima». de Madrid.

El laboratorio «S.M. Servicios Metalúrgicos, Sociedad Anónima»,
tiene homologadas sus instalaciones para control de calidad de la
edificación en la calle Piquer, número 7, de Madrid, en la clase B:
Control de estructuras metálicas, por Orden de 4 de diciembre de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 1981);

Vista la documentación presentada en la que se notifica el cambio de
denominación por la aetual de <<SM-CIAT laboratorio e Ingeniería de o

24248 CORRECCION de errOres de la Resolución de 27 de julio
de 1988. del Centro Español de Metrologra. por la que se
habilita como laboratorio auxiliar de verificación metrolá
gica oficialmente autorizado al laboratorio de la Entidad
«Euroterm Ibérica, Sociedad Anónima».

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 197, del día 17 de agosto de
1988, página 25510, se transcribe a continuación la oportuna rectifica·
ción:

En el apartado 1 del punto segundo, tercera línea, donde dice:
«puede verificar tennómetros clínicD~ de mercurio y e!e;:trónicos;}, del::e
decir. «puede verifi(ar tennómetros clínicos de mercurio,».


