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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

4064 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, par 
la que se acuerda la çancelaCiôn de la inscripci6n del (,aba

ratorio .. Estudios, Control de Calidad y Ensayos, Sociedad 
An6nima., sito en Madrid, en el Registro General de Labo
ratorWs de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de_la Edificaci6n. 

Vista-Ia Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995 del Organo competente 
de la Comunidad de Madrid y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredita.ciôn 
de laboratorİos de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Est.a Direccİôn Gerieral acuerda: 

Cancelar las inscripciones en eI Registro General de Laboratorios de 
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordada por Reso
luciôn de 21 de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 13 dejunio), 
de esta Direcciôn General, correspondiente al Laboratorio «Estudios, Con
trol de Calidad y Ensayos, Sociedad Anônima_, sito en Pirotecnia, nume
ro 7, Madrid, en las areas tkcnicas de'acredİtaciôn: «Area de control de 
hormigôn en masa, de cemento, de aridos y de agua- con eI numero 
03064HC92. «Area de ensayos de laboratorio de mecanica del sueio~ con 
el numero 03065SE92 y «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y prueba "in s~tu" de suelos», con el numero 03066ST92. 

Publicar dicha cancelaciôn en el.Boletin Ofida! del Estado». 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general, BorjaCarreras Moysi. 

4065 RESOLUCION de2defebrero de 1996, de la1>ireccWn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n dellabo
ratorio de ensayos del .. Instituto Navarro de Ingenieria 
y Gontro~ Sociedad Anônima-, sito en Pamplona, en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Go?",trol de Galidad de lti Edificaciôn. 

Vista la Orden Foral de 20 de diciembre de 1995 del ôrgano competente 
del Gobierno de Navarra, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 17 de las disposiciones reguJadoras generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para eI control. de calidad de la edificaciôn, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General 8.cuerda: 

Cancelar las inscripciones en el'Registro General de Laboratorios de 
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordadas por Reso
luciôn de 5 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficia1 del Estado» del 24), y de 
21 de diciembre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado» de 13 de enero de 
1994), de esta' Direcciôn General, correspondiente al Laboratorio de .En
sayos del. Instituto Navarro de Ingenieria y Control, Sociedad Anônima», 
sito en poligono Cordovilla, nave 4, de Pamplona, en tas mas tecnicas 
de acreditaciôn: -Area de control de hormigôn en masa, de, cemento, de 
Ə:ridos y de agua-, con el mİmero 09007HC93 y .Area de ensayos de !abo
ratorio de mecıinica del suelo., con eI numero 09005SE93. 

Publicar dicha cancelaciôn en el _Boletin Ofida! del Estado •. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

4066 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la 1>ireccWn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo ,Y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripci6n deltabo
ratorio «Cementos Cangre;jo, Sociedad An6nima., süo en 
OlaZagutia (Navarra), en el Registro General de Lab.ora
torios de Ensayos Acreditados para el Control de la Calidad 
de la EdiJicaciôn. 

Vista la Orden Foral de 20 de diciembre de 1995, del ôrga.no competente 
del Gobiemo de Navarra, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para, la acreditaci6n de 

laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, apro-
badas por Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre~ , 

Esta DirecCİôn General acuerda: 

Cancelar las inscripciones en el Registro Gener8J. de Laboratorios de 
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordada por Reso
luciôn de 19 de enero de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de febrero), 
de esta Direcciôn General, correspondiente allaboratorio «Cementos Can
grejo, Sociedad An6nima., sito en barrio Estaciôn, sİn nı.imero, OIazagutia 
(Navarra), en el ıirea tecnica de acreditaciôn: -Area de control de hormigôn 
en mB.Sı!, de cemento, de aridos y,de agua», con et nı.imero 09004HC92. 

Publicar dicha cancelaciôn en eL _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

4067 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la 1>ireccWn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripci.6n dellOOo
ratorio «GOCSA,., sito en Orense, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para sı Gontrol 
de Calidad de la Edificaci.On. . 

Vista la Resoluci6n de.28 de septiembre de 1995, del ôrgano competente 
de la Junta de Galicia, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguJadoras generales.para la acreditaciôn de 
~boratorios de ensayos para eI control de la calidad de la edificaciôn, 
aprobad.as por Real Decreto 1230/1989, de 13 de, octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar las inscripciones en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificadôn, acordada por Reso
luciôn de 30 de agosto de 1995 (.Boletin Oficial del Estado_ de 18 de 
septiembre), de esta Direcciôn General, correspondiente al laboratorio 
.GOCSA», sito en Rio Bibei, 14, bajo (Orense), en el ma recnica de ,acre
ditaci6n: _Area de control de honnigôn en masa, de cemento, de aridos 
y de agua., con el numero 15007HC91. 

Publicar dicha cancelaci6n en el -Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general,"Borja Carreras Moysi. 

4068 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la 1>ireçcWn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqııitecıura, por 
la que se cıcuerda la insCrj,pci6n de diversos iaboratorios 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre
dUad.os para e! Controt de Cal/4ad de la Edificaci.On. 

Vist.as las Resoluciones del ôrgano competente de la Junta de Galicia, 
concediendo acreditaciones a divers09 laboratorios para la realizaciôn de 
ensayos en areas tecnicas de acreditaciôn para el control de calidad de 
La edificaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17 de 
las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas por 
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direccİôn General resuelve: 

Inscribiı: en el Registro General.de Laboratorios de ensayos acreditados 
para eI control de calidad de la edificaci6n a los siguientes laboratorios: 

~boratorios GOCSA, sito en Cantalarrana, nı.imero 9, Rıibad.e (Lugo), 
para la realizaciôn de ensayos en el .Area de control de hormigones frescos. 
con eI numero 15051HF95, acreditado par La Comunidad Auoonoma en 
fecha 28 de septiembre de 1995. 

Laboratorios GOCSA, sito en R(o Bibei, 14, bajo, Orense, para la rea
lizaciôn de ensayos en el _Area de control de hormigôn en masa 0 armado 
y sus materiales constituyentes: cemento, ıiridos, &gua, aceros para anna
duras. adiciones y aditivos» con el n1İmero 15052HA95, acreditado por 
la Comunidad Autônoma en fecha 28 de septiembre de 1995. 

Publicar dichas inscripciones en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 2 de febrero de 1996.-El Di.rector geneı:eJ, Borja Carreras Moysi. 


