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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7785 RE'SOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Direccwn Gene
ral para la Viırienda, el Urbanismos y la Arquitectura, 
por la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio .Eu
roestudios, SociedadAnônima", sito en Rivas Vaciamadrid 
(Madrid) en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditadQs para el Control de Calidad de la Edificaciôn, 
Y la publicaciôn de diCha inscripci6n. 

Vista La comunİcaCİôn del Director general de Arquitectura, la Con
sejeria de Politica Territorial de la Comunidad de Madrid, de la Resoluci6n 
de 10 de febrero de 1995, concediendo acreditaciones allaboratorio .Eu
roestudiıos, Sociedad Anônima_, sito en Tomilla, 13, poligono _Santa Ana_, 
Rivas Vaciamadrid (Madrid), para la realizaciôn de ensayos en las areas 
tecnicas de acreditaciôn para el conuol de calidad de la edificaci6n: _Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de andos y de agua_ y 
-Area de ensayos de laboratorio de mecanİca de! suelo., 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de lı1bo
ratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, en las 
mas t:ecnİCas de acreditaciôn ıArea de control de honnigôn en masa, 
de cemento, de ıiridos y de agua., con el numero 03109HC95 y .Area de 
ensayos de laboratorio de mecaruca del suelo., con el mİınero 03110SE95. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el «BoJetin Ofida1 del Estado •. 

Madrid, 14 de marzo de 1995.-EI D1rector general, Borja Carreras 
Moysi. 

7786 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de _24 de febrero de 1995 por la qU6 se rrwdifican 
tas plantiUas de los centros de Educaciôn de Adultos de 
tas provincias de Albacete. Asturias y Baleares. 

Analizadas las necesidades educativas para el prôximo curso acade
mico, y realizadas las previsiones correspondientes, se hace necesario 
modificar la composieiôn actual de detenninados centros de Educaciôn 
de Adultos. 

Por ello, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Artİculo unico.-Modificar la composiciôn de las plantiIlas de los centros 
que se indican en anexo ac:ljunto, con indicaeiôn de aquellos puestos de 
trabajo que se definen como singu1ares-itinerantes. 

Madrid, 24 de febrero de 1995.-P. D, (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Of"ıcia1 del Estadoı del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilınos. Sres. Director general de Formaciôn Profesional Reglada y Promo
eiôn Educativa y Director general de Coordinaciôn y de La Alta Ins
pecciôn. 

ANEXO 

Programa de Edncaclôn de Adultos 

Provincia """ .. , Relacl6n de pueııtos de ~ 

ALBACETE 

Ferez: . 
C6digo 020210299. Situaciôn anterior. Ordinario. Una dotaciôn de Maestro. 
Municipio: Ferez. 
Localidad: Ferez. Sitılaciôn resultante. \ 0 0 
Denominaciôn: Aula. 
Domicilio: CaUe Hijar, sin numero. 
Actuaciones realizadas: Se da de baJa el Aula. 

Nerpio: 

C6digo 020210399. Situaeiôn anteriür. Ordinario. Una dotaciôn de Maestro. 
Municipio: Nerpio . 
. Localidaq: Nerpio. Situaciôn resultante. 0 0 
Denominaciôn: AuIa, 
Oomicilio: Calle Escuela. 
Actuaciones realizadas: Se da de baja el Aula. 

Casas lba.tıez: 

Codigo 020100399. Situaciôn anterior. Ordinario. Dos dotaciones de. Maestros. 
Municipio: Casas Ibanez. 
Loca1idad: Casas Ibaiiez. Situaciôn resultante. Ordinario. Tres dotaciones de Maestros. 

Denominaciôn: Aula. 
Oomicilio: Plaza de la Constituciôn, sin numero. 
Actuacİones realizadas: Aumentar e.n una la dotaciôn. . 

, 


