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2640 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, par 
la que se dispone la pııblicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de·la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciondl, en el recurso contencioso-<ıdministrativo nU1ne
TO 7/1174/94, interpuesto por dmia Isabel Rasines Ortega. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 26 de junio de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 7/1174/94, interpuesto par dona Isahel 
Rasİnes Ortega contra Ias resoluciones de 27 de agosto y 11 de marıo 
de 1992, sobre abono de diferencİas por cambio de niveL. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencia et pronunciarniento 
siguiente: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por dofia IsabeI Rasines Ortega contra la resoluciôn de 27 
de agosto de 1992 que desestimô eI recurso de reposiciôn formulado contra 
la de 11 de marıo de 1992, debemos confinnar y confınnamos dichas 
resoluciones administrativas por ser confonnes a derecho. Sin hacer con
dena en costes._ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a ip establecido en los artİculos 118 de 
La Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios J.enninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2641 RESOLUCI0N de 23 de enero de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se corrige parcialmente la de 12 de diciembre 
de 1994 por la que se convocaba concurso para la adju
dicaciôn de tres becas para la formaci6n en· Sismalogia 
en la Direcci6n General del Instituta Geogr4fico Nacwna4 
dependiente de este Departamento. 

Advertida la omisiôn del anexo 1 en la publicaciôn de la convocatoria 
de becas de referencia. se procede a su correcciôn mediante La presente 
publicaciôn. 

ANEXOI 

Modelo de instancia de sol1cltud de beca 

Don .................................................................................................................... , 
con documento nacional de identidad ............................................................... , 
domiciliado en ....................................................................................................... , 
calle/plaza .............................................................................. numero ................ , 
telefono ................................ , en posesiôn de titulo de ....... _ .... " ........ . 
habiendo finalizado sus estudios en el curso academico ....... " ....... . 

EXPONE: Que vista la convocatoria de becas de formaciôn en Sismologia 
para titulados en la Direcci6n Genneral del Instituto Geogrıifıco Nacional, 
segu.n Resoluci6n de la Subsecretarfa de Obras Pıiblicas, Transportes y 
Medio Ambie~te, publicada en el _Boletin Ofıcial del Estado_ nı.ime-

ro ................ de fecha .................................................................... , considerando 
reunir los requisitos exigidos, acepta en todos sos terminos las bases de 
dicha convocatoria y adjunta la pertinente documentaci6n para la con
cesiôn de una beca de formaci6n en la Subdirecciôn Geneal de Astronomia 
y Geofisica .. 

SOLICITA: Tenga por admitida la presente instancia con su documen
taCi6n aneja y la someta a la consideraciôn de la Comisi6n de selecci6n. 

En Madrid, a ................ de ..................................................... de 199 ....... . 

llmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Obras Pıilicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Llarden Carra-
tal.. . 

• 

2642 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral para la Vivienda, et Urbanisrno y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio "Proyex 
Valencia, Saciedad An6nima .. , siıo en Aldaia (Valencia), 
en el Registro General de Laboratorios de. Ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificaci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Pdblicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de las Resoluciones de 16 de diciembre de 1994, con
cediendo acreditaciones al laboratorio ~Proyex Valencia, Sociedad An6-
nima-, sito en Manuel Sanchis Guarner, nıiıriero 25, Aldaia (Valencia), 
para la realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de acreditaci6n para 
el control de calidad de la edificaci6n: «Area de ensayos de laboratorio 
de mecanica del suelo_ y ~area de suelos. aridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales. constituyentes en viales_, esta Direcci6n General, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras 
generales para la acreditaci6n de laboratorios de ensayos para el control 
de calidad de la edifıcaciôn, 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 Ias areas 
tecnİcas de acreditaci6n ~ıirea de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo_ con el nıimero 07007SE94 y ~area de suelos, aridos, mezc1as 
bituminosas y sus materiales constituyentes en viales_ con el nu
mero 07007SV94. 

2. Publicar La inscripci6n en el«Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director general, Boıja Carreras Moysi. 

2643 RESOLucİoN de 16 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n de diversos laboratorios 
en el Reg"istro General de Laboratorios de Ensayos acre
ditados para et control de calidad de la edificaciôn. 

Vistas las Resoluciones del ôrgano competente de la Comunidad de 
Madrid, concediendo acredita.ciones a diversos laboratorios para la rea
lizaci6n de ensayos en areas tecnİcas de acreditaci6n para el control de 
calidad de la edificaciôn, y de confo'rmidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras para la acreditaci6n de laboratorios -
de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas por 
el Real Decreto i230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Inscribir en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificaciôn, a los siguientes laboratorios: 

Laboratorio de .Servicios de Control e Inspecciôn, Sociedad Anônima-, 
sito en carretera a Torrej6n, kilômetro 1,8 .Ajalvir (Madrid), para la rea
lizaciôn de ensayos en el_area de control de hormigones en masa 0 armado 
y sus materiales constituyentes: cemento, 8.tidos, &gua, acero para anna
duras, adiciones y aditivos~ con el nıimero 03105HA94, ~area de ensayos 
de laboratorios de mecanica del suelo_ con et mİmero 03106SE94 Y «area 
de suelos, ıUidos, mezcIas bituminosas y sus materiales constituyentes 
en vialesı con el numero 03107SV94, acreditado por la Comunidad Aut6-
noma en fecha 7 de octubre de 1994. 

Laboratorio ~Geotecnia 2000, Sociedad Limitadaı, sito en avenida de ~ 
los Yeseros, nı.imero 34, nave 501, poligono .Valmor~, Valdemoro (Madrid), 
para la realizaciôn de ensayos en el «area de ensayos de laboratorio de 
mecanica del suelo», con ei nı.imero 03108SE94, acreditados por la Comu
nidad Aut6noma en fecha 1 de diciembre de 1994. 

Publicar dichas inscripciones en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-El Director general. Borja Carreras Moysi. 


