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laboratorios de ensayos para el control de ca11dad de la edificaci6n, apro
badas par cı Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

L Inscribir el citado laboratorio eo eI Registro General de Labora
torios de Ensayos para eI Control de Calidad de la Edificaci6n, en el area 
tecnica de acreditaci6n ~Area de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y pnıebas "İn sİtu" de suelos., con el numero 04030ST95. 

2. Publicar La inscripci6n eo eI .. Boletin Ofidal de! Estado., 

Madrid, 10 de maya de ı9g5.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

12846 RESOLUCION de 10 de maya de 1995, de la Direcci6n Genc· 
ral para La Vivienda, ei Urbanismo y la Arqu'itectura, por 
la que se acuerda la in... .. cripci6n de diversos laboratorWs 
en el Registro General de Laboratorios de ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificaciôn. 

Vistas ias Resoluciones del 6rgano competente de la Genera1idad de 
Cata1ufıa, concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la rea
lizaci6n de ensayos en areas ttknicas de acreditaci6n para el control de 
calidad de La edificaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras genera1es para la acreditaci6n de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, 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 edi
ficaci6n a los siguientes laboratorios: 

Laboratorio .Labocat, Sociedad Limitada', sito en Joan Lluis Vives, 
nave 13, Poligono Industrial Can Tries, Viladecavalls, para la realizaci6n 
de ensayos en el «area de control de hormig6n en masa, de cemento, de 
aridos y de agua~, con el numero 06065HC94, acreditado por la Comunidad 
Aut6noma en fecha 29 de diciembre de 1994. 

Laboratorio .Payma, Sociedad An6nima., sito en Poligono Industrial 
L'Estaci6, nave 4, Vilaseca de Solcina, para la reaIizaci6n de ensayos en 
el .area de control de hormigôn fresco., con el mlmero 06071HF94, acre
ditado por la Comunidad Aut6noma en fecha 16 de enero de 1995. 

Publicar dichas inscripciones en el «Boletin Oficial de} Estadof. 

Madrid, 10 de mayu de 1995.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

12847 RESOLUCION de 10 de maya de 1995, de la Direcci6n Gene· 
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la qtıe se acuerda la cancelaci6n de la inscripciôn del labo
ratorW .. Construlab,., sito en El Prat de Llobregat, en eı 
Registro General de Laborator.ios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 17 de enero de 1995 del 6rgano competente 
de la Generalidad de Catalufı.a, y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul0 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredi
taci6n de laboratorios de ensayos para et control de calidad de la edi
ficaci6n, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Contro1 de Calidad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluci6n de 21 de enero de 1993 (<<Boletin.Oficial 
del Estado. de 8 de febrero), de esta Direcci6n General, correspondiente 
al laboratorio .Construlab., sito en Valles, 69, bl\ios, EI Prat de Llobregş.t. 
en las areas tkcnicas de acreditaci6n: .Area de control de honnig6n en 
masa, de cemento, de aridos y de agua., con el nı1mero 06040HC92, y 
.Area de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo., con el nı1mero 
06041SE92. 

Publicar dieha caneelaci6n en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director general, Borja Carreras MoysL 

12848 Resoluciôn de 10 de mayo de 1995, de la Direcciôn General 
para la Vivienda, eı CJrbanismo y la Arquitectura, por la 
que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n deL labo
ratorio .. Forseg, SocwdadLimitdda., sito en Vic, en elRegis
tro General de Labo'ratorios de b"nsayos Acreditados para 
et Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vist.a la Resoluci6n de 19 de enero de 1995 de! 6rgano competente 
de la Generalidad de Cata1ufia, y de confonnidad con 10 dispuesto ·en 
el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la aCl'edi-

taci6n de laboratorios de ensayos 'para el control de calidad de la edi
ficaei6n, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripei6n en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
fıcaci6n, aeordada por Resoluci6n de 10 de abril de 1992 (<<Boletin Ofidal 
del Estado. de 9 de mayo), de esta Direcci6n General, eorrespondiente 
al laboratorio «Forseg, Sociedad Limitada», sito en plaza Lluis Companys, 
3, b<ljos, Vic, en el :irea tecnica de aereditaci6n: _Area de eontrol de hor
migôn freseoo, con elnı1mero 06014HF92. 

Publicar dicha cancelaci6n en et.Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, ] 0 de mayo de 1995.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

12849 RESOLUCION de 25 de abriı de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de ta Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
log7ıci6n numero 02/1090, correspondienk? a extintore~ por
tdtiles de polvo seco para su uso en buques yembarcaciones 
de bandera espaiiola. 

A İnstancia de «Orfeo, Sociedad An6nima~, con domicilio en calle Borria
na, 115, 08030 Barcelona.. solicitando la pr6rroga de la mencionada homo
logaci6n y comprobado que el elemento continua cumpliendo 108 requisitos 
reglamentarios que se citan en el epigrafe NORMAS, de su ccrtificado 
de homologaci6n, esta Direccion General ha resuelto prorrogar el periodo 
de validez de la misma hasta el 25 de abril de 2000. 

Equipo: Extintores portatiles de polvo seco. ~arcajmodelo: Orfeo/PSM 
5 y 10 BC y PSM 5 y 10 ABC. Numero homologaci6n: 02/1090. 

La presentı> homologaci6n es vaıida hasta e125 de abril de 2000. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-El Director general, Pedro Aııatael Meneses 
Roque. 

12850 RESOLUClON de 28 de abriı de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-<UJ... 
ministrativo, en grado de casaciôn, sobre aprobaciôn de 
acta y planos en los que se define et deslinde de los bienes 
de dominio p1i.blico maritimo-terrestre de tramo de costa 
comprendido entre los mojones 805 y 810 de la playa de 
Areoura, termino municipal de Foz (Lugo). 

En et recurso de casaciôn nı1mero 7054/93, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo por don Jesus Varela Villamor, contra Autos de fechas 18 de 
marzo y 29 de junio de 1993, dictados en la pieza separada de suspensi6n 
de la ejecuci6n, derivada del recurso contencioso-adminİstrativo nı1me
ro 287/92 seguido ante la Audiencia Nacional e interpuesto contra la deses
timaci6n presunta, producida por silencio admİnistrativo del recurso de 
reposici6n deducido contra la Orden de 19 de febrero de 1992, aprobatoria 
del acta de 5 de febrero de 1991 y planos de 24 de junio de 1991, en 
los que se definia et deslinde de' 105 bienes de dominio publico mariti
mo-terrestre del tramo de costa comprendido entre los mojones 805 
al 810 de la playa de Areoura, terrnino municipal de Foz (Lugo); se ha 
dictado sentencia, en fecha LI de abril de 1994, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice: 

«Fallamos: Que, se declara no haber lugar al actual recurso de ca.saeiôn, 
mantenido por don Jesus Varela Villamor, representado por el Procurador 
senor Estevez Rodriguez, frente a la Admİnistraci6n General del Estado, 
representada y defendida por su Abogacfa. contra los autos de -fechas 
18 de marzo y 29 de junio de 1993, dictados por la Secci6n Prlmera de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a que 
este recurso de casaci6n se refiere, rnanteniendo dichas resoluciones juris
diecionales recurridas. Todo ello con imposiciôn de las costas de esta 
casaciôn a la parte aqui recurrente .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu-
105 103 Y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla/ 
en sus propios tkrminos, la referida sentencia: 

La qi.ıe comunico V. I. para su conocimİento y cumplimiento. 
Madrid, 28 de abril de 1996.-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra~ 

tal:i. 

llmo. Sr. Director general de Cosias. 


