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(lNCOSA), sito en avenida de PortugaI, 130, Ponferrada (Leôn), para la 
rea1izaci6n de ensayos en el area tecnİca de acreditaci6n para el control 
de la ca1idad de La edificaciôn: .Area de suelos, Aridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes eD viales., 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado lahoratorio en eI Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n .Area de suelos, aridos, rnezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales~, con el-numero 120ıoSV96. 

2. Publicar la inscripci6n en el «Boletin Oficia! del Estado». 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

17932 RESOLUCı6Nde lOdejuliode 1996, de la DireccU5n General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
renovaci6n de la inscripci.ôn del lahoratorio -IMrica de 
Estudios e Ingenieria, SociedadAn6nima- (IBERINSA), sito 
en Madrid, en el Registro General de LaboratorWs de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi~ 
caci6n. 

Vista la Resoluciôn de 28 de mayo de 1996, de! ôrgano competente 
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn 
de laboratorios de ensayos para el controI de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Est.a Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotad.o el plazo de vigencia de su acre
ditaciôn, la inscripciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcciôn General 
de 17 de abril de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado- de 13 de nbviembre), 
por La que se inscribia el laboratorio .fberica de Estudios e Ingenieria, 
Sociedad Anônima. (lBERINSA), sito en·avenida de Burgos, 26, Madrid, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaci6n: • .Area 
de centrol de honnig6n en masa, de cemento, de 8.rldos y"de agua_, con 
el nnmero 03039HetH y .Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo», eo el mimero 030408E91. 

Segunoo.-Inscribir la renovaciôn de la acredita.ciôn de dicho hıbora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaci&n, en las areas tecnicas de acreditaciən .A.rea 
de cantrol de honnig6n en masa, de cemento, de 3ridos y de agua., con 
eI mimero 03039HC96 y tA.rea de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo», con el mimero Ə304OSE96. 

Publicar esta Resoluciôn en eI «Boletin Ofida! del Estado». 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

17933 RESOLUCı6Nde lOdejuliode 1996, de laDireccU5n General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
renovaciôn de la inscripci6n del laboratorio .. Euroconsult, 
Sociedad An6nima .. , sito en San Sebastidn de los Reyes 
(Madrid), en elRegistro general de Laboratorios de Erısayos 
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista La Resoluciôn de 17 de maya de 1996 del 6rgano compeı.ente 
de la Comunidad de Madrid, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articul0 17 de Ias disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acredita.ci6n, las inscripcione~ acordadas por Resoluciones de esta Direc4 

ci6n General de 8 de abril de 1991 (.Boletin OficiaI del Estado» de 22 
de maya) y de 27 de junio de 1991 (.Boletin OficiaI del Estado. de 19 
de agosto) por la que se inscribia al laboratorio «Euroconsult, Sociedad 
Anônİmaı., sito en Camino de 10 Cort.ao, sİn nıimero, San Sebasti8.n de 
los Reyes (Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
para el ControI de CaIidad de La Edificacİôn, en las a.reas tecnicas de 

acreditaciôn .ka de control de hormigôn en masa 0 armado y sus mate
riales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para annaduras, adİ
ciones yaditivos», con el nıimero 03003liA91; .Area de ensayos de labo
ratorio de perfiles y barras de acero de estructuras», con cı mimero 
03004AP91; .Area de control "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura 
de elementos estructurales de acero», con el mimero 03005AS91; • .Area 
de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo., con el nıimero 

03006SE91; .Area de toma de muestras inalteradas, ensayas y pruebas 
"in situ" de suelo», con el mimero 03007ST91, y .Area de suelos, aridos, 
mezclas bituminosas ~ sus materiales constituyentes en viales», con el 
numero 03019SV96, respectivamente. 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de La acreditaciôn de dicho labora
torio en eı Registro General de Laboratorİos de ensayos para el ControI 
de Calidad de la Edificaci6n en las areas recnicas de acreditaci6n .A.rea 
de control de hormigôn en masa 0 annado y sus nfaterİales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditİvos», con 
eI numero 03003HA96j .Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras 
de acero de estructuras», con eI numero 03OO4AP96; .Area de control "in 
sim" de la ejecuciôn de la soldadura de elementos estructurales de acero., 
con eI numero 03005AS96j • .Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
deI suelo», con eI nu.mero 03006SE96; .A.rea de· toma de muestras inal4 

teradas, ensayos y pruebas "in sİtu" de suelos», con ~ı numero 03007ST96, 
y .Area de sueIos, 8.ridos, mezclas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en viales~, con el mimero 03019SV96. 

Pu·blicar esta Resoluci6n en eI -Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y Goİcoechea. 

17934 RESOLUCı6N de 12 dejunio de 1996, de la DireccWn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
ıOgaciôn nılmero 032/lJ391, correspondiente a una luz de 
navegacwn para su ıtSo en buques y embarcaciones de ban
dera espanola. 

A instancia de d..a Industrial Velera Marsal, Sociedad An6nima., con 
domicilio en Muntadas, 8 y 10, 08002 Barcelona, solicitando La prÔ-IToga 
de la mencionada homoIogaci6n y comprobado que eI elemento continua 
cunipliendo 105 requisitos reglamentarios que se cita.n en el epigrafe Nor
mas, de su ceı1ificado de homologaci6n, esta Direcci6n General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma ha8ta eI 12 de junio de 2001. 

Equipo: Una luz de navegaci6n. 
Marca y modelo: .. Den Haan», DHR-66. 
Numero homologaciôn: 032/0391. 

La presente homologaci6n es vaıida hasta el12 de junio de 2001. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director general, Pedro Anata.el Mene
ses Roque. 

17935 RESOLUCı6Nde 12 dejunio de 1996, de la DireccU5n Gen .. 
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logacwn nılmero 011/0291, correspondiente a un anclajUr 
tante para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

A instancia de .La Industrial Velera Marsal, Sociedad Anônima., con 
domicilio en Muntad.as, 8 y 10, 08002 Barcelona, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaci6n y comprobarJo que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos regIamentarios que se citan en el epigrafe nor4 

mas, de su certificado de homologaci6n, esta Direcci6n General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el12 de j4nio de 2001. 

Equipo: Un anda flotante. 
Marca y modelo: ıLivemar., tipo 40, 60, 60, 70 y 80. 
Nômero de homologaci6n: 011/0291. 

La presente homologaci6n es v3.l.ida hasta eI12 dejunio de 2001. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Director general, Pedro Anata.el Mene
ses Roque. 


