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11691 RESOLVCJON de 6 de maya de 1996, de la Secret4ria de 
E.t<uk> de Asunto. Ponitenciari.os, ,por la que 88 notifica 
~miento a los inıeresados 6'n eı recıırso nıhnero 

.\'383/96,' int<ırpvesto por don ltM.ro Gan:ıa Loza.w ante 
la Secci6n Tercera de la sala de 10 C~Adminis
trativo de laAud~Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado_ por"la Sala' de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo de'.la A~diencia Nacional (S~i6n Tercera), y en. relaci6n 
al recurso mlmero' 3/383/96, interpuesto por don Isidro Garcia Lozano, 
contta la Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (.Boletin 'Ot1cial de! Estado. 
del 25), de la Secretarfa de Estado de Asuntoş Penitenc~C)8" por la que 
se resuelve concurso- general para la provisi6n de puestos de trabajo en 
sus servicios perlfericqs correspondientes a grupos B Y Ci 

Esta 8ecretaria de Estad.o ha resuelto emplaza.r a todas aquellas per
sonU que se consideren afectadas por et presente reçuı:so. para que en 
el plazo de nueve dias compare7,.CllD: ante la referida saı. de la Audiencia 
Naciorial, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus lntereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Secretaria de Estado de .A8untos Peni
tenci&?OB, paz Fenuindez Felgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

11 692 RESOLUCION de 6 de 1OO.yo de 1996, de la &cretaria de 
Est<uk> de Asuntos Penitenci<ıri.os, por la que s8 notifica 
emplaaumiento a los interesad(J8 en eı ,recurso numero 
3j363/P6. jnıerpııesıo por don Manuel EsUvez Rivera ante 
la &cci6n Terc,ra de la Sala de, /0 C",,_o-Admini&
trativo de laAııdiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencio&r 
Administni.tivo de la Audiencia Nacional (~cl6n Tercera-), y en relaci6n 
al recurso n1lınero 3/363/96, interpuesto por don Manuel Estevez Rivera, 
contrala.Resoluci6n de -16 de eneto de 1996 (.Baletin Qflcial de! Estado~ 
de! 25), de la Secretaria de Estado de AB,ontos Penitenciarios, por la que 
se resuelve conc~ gene.ral para la provisi6n de puestos de tiabaJo en 
8US serviclos perifericOs correspondientes a gıupos B y C, 

Esta Secretaria de Estad.o ha resuelto. emplaza.r a todas aquellas per
sonu que se consideren afectadas ·por el presente recuıso, para que en 
el plazo de nue'Ve dias comparezcan ante la referida- Sala de la Audiencia 
Nacional,· si 10 estiınan pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Secretaria de Estado de AsuntOs Peni· 
tenciariQ8', Pu Ferruindez Felgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de AsuntoB Penitenciarios. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
11693 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Direçciôn Gene

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del ıaJıO. 
ratario .Asistencia Ttcnica Y Control de Calidad, Sociedad 
An6nim.a.-, "A T. Control,' Sociedad An6nima-, CasteUön, 
en el Regi.stro Generat de LaboratorWs de Ensayos Acre
d_ para el Control de Calidad de la Edificacüln. 

Vista la Resoluciôn de 26 de marıo de 1996 del 6rgano competente 
de La Generalidad Valenciana, y de conformidad con 10 d1spuesto en et 
artfculo 17 d~ tas disposiciones reguladoras generales para la, acİ'editaci6n 
de laboratorios de ensayos para et control de calidad de ıa edificaci6n, 
aprob8das por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratori05 de Ens. 
yas para el Control deCalidad de la Edlflcaci6n, acordada por Resoluci6n 
de 17 de abrll de 1991 (.Boletm Oftclal dol Estado •. de 3 de junio), de 
esta Direcci6n General, eorrespondiente allaboratorio ıAsistencla Tecnica 

y Control de" Calida1, ' .:«dad An6niınaıo, -A. T.-Controı. Socied8d An6-
niına-, sito eD_ avenida. !'r"ry;ı'.anos Bou, nUmero 235-B, Castell6n, en el area 
tknica de acreditaciôr>, - t C ; '.,ıl de control d,e hormig6n en masa, de cernento, 
de ıiridosyde agu .. , c<.c j m!mero 07003HCIIl. -

Publicar dicha canf;<': !,mdı;n en ei, .Boletin Oftciaf del Estado-. 
; 

Madrid, 29 de abrU d~ ]900.-El Director,general, Borja Carreras Moysi. 

11694 RESOLu-mN de 29 de abril de 1996, d8 la DirecpiOn Gene
ral pam ;" V!viendo, .1 Urbanismo y la Arquiteoturn, por 

, la que .. acuerdiı la callC8laci6n de la i1l8Cripc/6n del iabo
ratorio .C,Qıa.s i~ SociedadA1I6nima-, Madrid, 
on 81 Reıf.ıro General de L<ıIXmJtOi.iaS de Enıayos A""" 
d_1"'"' 81 COntrOI de Calidad de la Edjf!caciôn. 

Vista la Resolucl6n de 28 de tebrero de 1996 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Y.,fı:vjrid, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 17 de las 4İiSpQ5idonea reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de enMy08 pa'ra el eontro1 de ea1idad de La ediflcaciôn, 
aprobadas por ,el Real Det~reto 1230/1989, de 13 de octubre-, . 

Esta Direcci6n GeJ'licral acuerda: 

Caneelar la inseripciôn en et Registro General de Laboratotioş de Ensa
yos Acredita<los para 1'1 Controı de Calldad de la Edificaci61lı acordada 
por Resoluciôn de 27 de eilel'o/ de 1992 (.Boletin, Oficial del Estado. 
de 26 de febrero), de e~ta Direcciôn General. correspondiente 'allaboratorio 
.Cotas lnternacional, f"lrdedad An6ııiınP~ siOO en caUe Jorge Juan, nı1me
ro llŞ, Madrid, en las 9.teas tknicas de acreditaclôn~ ..Area de control 
de horm.ig6n en i1l&8& 0 annado y sus materialea eonstituyentes: Cemento, 
8ridos, agua, acero para annaduras, _adiciones y adiUV08t, con eL Dlime
ro 03054HA91; .Area de ensayos de laboratorio de perfUes y barras de 
uero para estructurə.s" con el mlm.ero 03055AP91; tArea de contrQll'''ih 
situ~ de la decUci6n. de la soldadura de e1ementos estructurales de~aCero-. 

_ coiı el numero 03066AS91; :Area de ens&yos de laboratorio de mec&nica 
del suelo., con el nUmero 03067SE91, 'y t.Area de suelos, 8ridos, mezclas 
biturninosas y sus ıt\&.teriales constituyentes en vialea-, con el mime-
ro 00068SV91. . 

Publicar di~ha cancclaciôn en el .Boletin Ofie~ del Estado •. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

11695 RESOLUC/ONde 29 de abrilde 1996, de laDireccWn Gene
ral para la Yiviendo, .1 Urbanismo y la Arqııiteoturn, por 
la que se aınumltı la reııovoci6n de la inscripc/6n dellabo
ratorio .lııstituto 7lfcnico de la Go.ıstnıccj6n, Sociedad 
A1I6n1 ...... (I.· T. C. S. A.), Alicante, on 81 Regi.SIrO G<merat 
de Laborat<1ri<>o d8 Ensayos ~dÔ. para .1 Control 
de Calidad rı.1.fl Edi/iCdC(6n. 

Vista La Resoluci6r;, '.~'~ 15 de marzo de 1~ del ôrgano competent.e 
d~ la' Generalidad Vallı;:;!l::'1.ana, y de conformidad -con 10, d1spuesto en el 
_cuIo 17 de ias dlopoc'lo_ reguladoras generales panı la acreditaclôn 
de la,boratorios de eıwyos para el control de calidad de la edi1icaciôn, 
ap,robadas por el Real Doereto 1230/1989, de 13de.octubre. 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancel.ar, por haberse agotado el plazo oe vigeneia de su 
acreditaciôİl, la inscripci6n acordada por' Resoluclôn de esta Direcciôn 
General de 17 de abrll de 1991 (.Boletm Oflclal del Estad"" de 3 de junio), 
por 1& que se iuscribia a11aboratorlo .Instituto Tecnico de la Construcci6n, 
Sociedad An6nl.maiı (1. T. C. S. A.), sito en avenida de Elche, numero 164, 
A1icante, en el Regislro General de Laboraıorioo de Ensayos Acreditadas 
pa,a. ~ı Control de Caiidad de la Edificaci6n, en el area tecniea de acre
ditaciôn: tArea.rle contro1 de hormig6n en masa 0 armado: y 808 materiales 
constibıyentes: Cemento, &ridos, agua, acero para annaduras, adiciones 
y aditivos., con et numero 07002HA96. 

Segundo.-Inscribir la renovacl6n de la acreditac16n de dicho labora
torio on el Registro General de Laboratorl .. de Ensayoıi para ol Control 
de' caıidad de la Edificacl6il, e,n el 6rea tkn1ca 'de acreditaci6ri: .Area 
de control de hormtgôn en masa 0 8ımad:o y 8u8 ınaterialea consti.tuyent.es: 
Cemento, &ridos, agua, acero para armadura8t adiciones y adit1vos», con 
el nUnıero 07002HA96. 

Madrid, 29 de abrll de 1996.-El Direetor general, Borja Carreras Moysi. 


