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MINISTERIO DE FOMENTO 
2081 0 RESOLUCı6N de 2 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de la Vivienda Y el Urbanismo, par la que se acuerda 
la renovaci6n de la inscripci6n del laboratorio .. Eurocon
sult Geotecnia, Sociedad Anônima-, s'tlo en San Sebastidn 
de 10s Reyes (Madrid), en el Registro Geru,ral de Labora
torWs de Ensayos acreditados para el control de calidad 
de la edificoci6n. 

Vista la Resoluci6n de 17 de junio de 1996 de1, 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de tas disposiciones reguladoras genera1es para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el contra! de ca1idad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaciôn, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n General 
de 17 de abril de 1991 (.Boletin Oficial-del Estadot de 3 de junio) por 
la que se inscribfa allaboratorio .Euroconsult Geotecnia, Sociedad Anô
nima_, sito en avenida Montes de Oca, sin numero, San Sebastian de los 
Reyes (Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para 
el control de calidad de la edificaci6n, en et area recnica de acreditaciôn 
«area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas ~in sltu" de 
suelos», con el nı1mero 03010S1'91. 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaciôn de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el control 
de ca1idad de la edificaciön, en el ma tecnica de acreditaciôn «llIea de 
toma muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos», con 
el numero 0301OS1'96. 

Pub1icar esta Resoluciôn en el.Soletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20811 RESOLUCı6Nde 26 de agosto de 1996, delaDirecci6nGene
ral de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se acuerda 
la cancelaci6n de la i1iscripci6n del -Laboratorio Gins~ 
Sociedad An6nima-, sito en Estepona (Mdlaga), en el Regis
tro General de LaboratorWs de Ensayos Acreditados para 
el control de calidad. de la edVicaci6n. 

Vista la Orden de 28 de mayo de 1996, del ôrgano competente de La 
Junta de Anda1ucfa y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripciön en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de CaIidad de la Edi
ficaciön, acordada por Resoluci6n de 27 de octubre de 1992 (_Boletin Oficial 
de! Estado. de 20 de noviembre) de esta Direcci6n General, correspondiente 
al .Laboratorio Ginsevi, Sociedad An6niına., sito en CN-340, ki.lômetro 
162,8, GOI\iunto Residencial .La Resinera., Estepona (Mıilaga), en el area 
tecnica de acreditaciônj .Area de control de hormig6n en masa de cemento, 
de 8.ridos y de agua., con el mimero 11058HC92. 

Publicar dicha cancelaciôn en el .Boletin Oncial del Estado'. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20812 RESOLUC16Nde26 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se acuerda 
la inscripci6n dellaboratorio -Sondeos Estructuras y Geo
tecrıia, SocUid.odAnOnima- (SEG, S. A), BÜO en l'icana (Va.
lencia), en et Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditados para el controt de calidad de la edificaci6n, 
y la publicaci6n de didıa inscripciA5n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Pub1icas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad. Valenciana, de la Resoluci6n de 9 de julio de 1996, concediendo 

acreditaciones allaboratorio .Sondeos Estructuras y Geotecnica, Sociedad 
Anônima- (SEG, S.A.), sito en Alqueria de Raga, 3, Picafia (Valencia), para 
la realizaciôn de ensayos en el area tecnica de acreditaci6n para el control 
de La calidad de la edificaciôn: .Area de control de hormigôn en masa 
o armado y sus materiales constituyentes, cemento, aridos, agua, aceros 
para armaduras, adiciones yaditivos», 

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

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en el 
area recnica de acreditaci6n: .Area de control de honnigôn en masa 0 

.armado y sus materiales constituyentesj cemento, 8.ridos, agua, acero para 
armaduras, adiciones y aditivos_, con el nümero 07020HA96. 

2. Publicar la inscripciôn en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20813 RESOLUC16N de 26 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda y el Urbanismo. por la que se acuerda 
la inscripci6n dellaboratorio .,Su,rcayer, Sociedad An6ni
ma-, sito en Estepona (Mdlaga), en eı Registro General de 
Laboratorios de Ensayos acreditados para et control de 
calidad de la edificaci6n, y la publicaci6n de dicha ins
cripciôn. 

Vista la comunİcaciôn del Secretario general tecnico de Arquitectura 
y Vivienda,de la Consejeria de Obras Pub1icas y Transportes de la Junta 
de Andalucfa, de la Orden de 28 de mayo de 1996, concediendo acre
ditaciones al laboratorio .Surcayer, Sociedad Anôniınat, sito en CN-340, 
ki.l6metro 162,8, Conjunto Residencia1 .La Resinera., Estepona (MıUaga), 
para La realizaciôn de ensayos--;n el area tecnica de acreditaciôn para 
el control de la calidad de la edificaciôn: .Area de control de hormig6n 
en masa de cemento, de 8.ridos y de aguaı, 

Esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado laboratorio en el Regi.stro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en el 
area tecnica de acreditaci6n: .'.A.rea de control de hormigôn en masa de 
cemento, de ıiridos y de agua., con et nı1mero 11142HC96. 

2. Pubİicar La inscripciôn en el tBoletin Oficial del EstadOI. 

Madrid, 26 de agosiö de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20814 RESOLUCı6Nde 26 de agosto de 1996, delaDirecci6nGene
ral de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se acuerda 
la inscripci6n dellaboratorW Asociaci6n de lnvestigaci6n 
Metal11..rgica del Noroeste (AlMEN), sito en Porri:no (Pon
tevedra), en elRegistro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditados para el control de calidad de la edificaci6n 
y la publicaciOn de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general del Instituto Gallego de 
Vivienda y Suelo de la Consejerfa de Ordenaciôn del Territorio y Obras 
PU.blicas de la Junta de Galicia, de La Resoluci6n de 4 de ju1io de 1996, 
conçediendo acreditaciones al laboratorio Asociaciôn de Investigaciôn 
Meta1urgica del Noroeste (AIMEN), sito en Relva-Torneiros, sin nÜInero, 
Ponifto (pontevedra), para la rea!izaciôn de ensayos en las are8S tecnicas 
de acreditaciôn para el control de la calidad de la edificaciôn • .ıirea de 
control de hormigôn en masa 0 arınado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, ıiridos, agua, aceros para armaduras, adiciones y aditivos., .area 
de ensayos de laboratorios de perfiles y barras de acero para estructuras., 
_ma de control "in situ- de la ejecuci6n de la soldadura de elementos 
estructurales de acero., 

Esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto en e1 artfcu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citad.o laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el control de la calidad en la edificaciön, en 


