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de suelos, ıiridos, mezclas bitumİnosas y sus materİales constituyentes 
en viales., con 'el numero 03092SV9l, respectivarnente. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
tofİo en et Registro General de Laboratorİos- de Ensayos para el Control 
de la CaIidad de la Edificaciôn, en tas areas tt'icnicas de acreditaci6n «Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materİales constituyentes: 
cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con 
el nurnero 03020HA96; .Area de ensayos- de laboratorio de mecıinica del 
suelo., con el nuınero 03021SE96; ~Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas ~in situ~ de suelo., con et numero 0302281'96, y.Area 
de suelos, aridos, mezclas bitumİnosas y sus_ Il1.ateriales constituyentes 
en viales., con eI numero 03092SV96. 

Publicar esta Resolucion en eI «BoJetin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

18261 RESOLucı6N de 16 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
inscripciôn del laboratorio "Proyex Valencia, Sodedad 
An6nima~, sito enAldaia (Valencia), en el Registro General 
de Laboratorios de f)nsayos acreditados para el control 
de calidad de la edi,ficaci6n y la publicaci6n de dicha 
inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de· Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Pı.lblicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluciôn de 10 de junio de 1996 concediendo 
acreditaciones al laboratorio ~Proyex Valeneia, Sociedad Anônima~, sİto 
en Sanchis Guarner, 25, Aldaia (Valeneia), para La realizaciôn de ensayos 
en el area ttknica de acreditaciôn para el control de la calidad de la edi
ficaciôn .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in 
situ" de suelos., esta Direcci6n General de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 17 de las disposiciones reguladoras generales para La acre
ditaciôn, 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 la CaIidad de la Edificaciôn, en 
el area tecnica de acreditaci6n ~Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas ~in situ" de suelo~, con eI mlmero 07007ST96-. 

Segundo.-Publicar la inscrİpciôn en el .. Boletin Oficial del }<;stado-. 

Madrid, 16 de juIio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

1 8262 RESOLUCı6N de 24 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de· Ferrocarriles y Transportes por Carretera, sobre dele
gaci6n de competencias. 

De conformidad con ci articulo 8.° del Decreto--ley de 30 de agosto 
de 1946, por el que se aprueba la creaci.ôn de la Comİsi6n para la Expro-
piaci6n, Parcelaciôn y Venta de Terrenos en la ca1le General Mola (hoy 
Prindpe de Vergara), corresponde al Direetor general de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transporte por Carretera (hoy Ferrocarriles y Transportes por 
C:frretera), de acuerdo con la estructura organica establecida en eI Real 
Decreto 839/1996, del Mi.nisterio de Fomento, la Presidencia de la men
donada Comisiôn. 

En virtud de 10 dispuesto en eI articulo 13 de la Ley de Regimen ,Juridico 
de las Adminİstraciones Püblicas y del Procedimİento Administrativo 
Comün, he resuelto delegar Ias competencias correspondientes a la Pre
sidencia de La Comisi6n para la Exp-ropiaciôn, Parcelaciôn y _ Venta de 
Terrenos en la calle Prfncipe de Vergara, en don Alberto Gômez Garcia, 
funcionarİo adscrito a la Secretaria General de la Direcciôn General de 
Ferrocarrİles y Transportes por Carretera 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Director general, F-ernando Jose Cas
cales Moreno. 

1 8263 RESOLUC/ÔN de 11 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logaci6n numero 004/1.190, correspondiente a un chawco 
salvavidas rigido para adultos, para· su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de ~Ch. Liveltefabrik., con domicilio en Hasdalgt, 41, 
N4950 Risor (Noruega), solicitando la pr6rroga de La mencionada homo-
logaci6n y comprobado que el elemento continua curnpliendo 10s requisitos 
regIamentarios que se citan en el epigrafe Normas, de su certificado de 
homologaciôn, 

Esta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misrna hasta eı 11 de julio de 2001. 

J<:quipo: Un chaleco salvavidas rigido para adultos. Marca/Modelo: 
.Christiansens Liveltefabrik./Seamaster 1983, Numero de homologa
eion: 004/1.190. 

La presente homologaei6n es valida hasta el11 de julio de 2001. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8264 RESOLUC/ÔN de 11 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logaci6n del equipo uoo balsa salvavidas hinchable, de tipo 
de lanzarniento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto en expediente, -incoado a instancias de .Sistemas de Seguridad 
Maritima, Sociedad Limitada~, con dornicilio en paseo de Joan de Bor
bo, 92, 08039 Barcelona, solicitando La homologaciôn del equipo una balsa 
salvavid3-'> hinchable, de tipo de lanzamiento, con una capacidad para 
seis personas, para su uso en buques y ernbarcaciones de bandera espaflOla. 

Visto el resultado satisfactorio de Ias pruebas a las que ha sido sornetido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas 74;78, enmdas 8l/83, capitul0 III, reg. 38, 39 y 40. 

Resoluciôn A.689 (17), de IMQ. 

Est.a Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una baIsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzarniento. Mar
ca/Modelo: .Avon./Avon 6 plazas. Numero de homologaci6n: 043/0696. 

La presente homçılogaciôn es vƏlida hasta eI11 dejulio de 2001. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8265 RESOLUC/ÔN de 11 de julio de /996, de la Direcci6n Ge7U1ral 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaciôn numero 005/1.190, correspondiente a una ayuda 
termica, para su uso en buq1Les y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

A instancias de .Ascon-Kemi, AB_, con domicilio en Blixtgatan, 8, 
42435 Goteborg (Suecia), solicitando la pr6rroga de la mencionada homo-
logaciôn y comprobado que el elemento continüa eumpliendo los requisitos 
regIamentarios que se citan en eI epigrafe Normas, de su certificado de 
homologaci6n, 

Esta Direceiôn General ha resuelto prorrogar eı periodo de validez 
de la misma hasta eI 11 de julio de 2001. 

Equipo: Una ayuda termica. Marca/Modelo: .. Ascotherrn Imo 86./MK 1. 
Nürnero de homologaei6n: 005/1.190. 

La presente homologaciôn es valida hasta el11'de'julio de 2001. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 


