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23223 RESOLUCı6N de 4 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de In Vivienda, la Arquitectura y eI UrlJanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .. Geotecnia 
y Control Teruel, Sociedad Anônima,., sito en Terue~ en 
eI Registro General de Laboratorios de Ensayo8 a,creditado,<; 
para eI conlrol de calidad de la edificuci6n y la pUb,licaci6n 
de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n de la Directora general del Instituta del Suelo 
y la Vivienda de Aragôn de la Consejeria de Ordenaciôn Territorial, Obras 
Publicas y Transportes de La Diputaci6n General de Aragôn, de la Reso
luci6n de 9 de septiernbre de 1996, concediendo acreditadones al labo
ratorİo .Geotecnia y Control Tcruel, Sociedad Anônima., sito cn Bajo 108 
Areos, 10, Teruel, para la realizaci6n de ensayos en el area teenica de 
aereditaci6n para el eontrol de la caHdad de la edifieaci6n: .Area de eontroI 
de hormig6n en masa de eemento, de aridos y de agua., 

Esta Direeci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en ci articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la aereditaci6n apro
badas por eI Real Deereto 1230/1989, de 13 de oetubre, aeuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para ci Control de la Calidad en la Edifieaci6n, en 
el area tecniea de acreditaci6n: .Area de control de hormig6n en masa, 
de cemento, de aridos y de agua., con eI numero 04031HC96. 

Segundo.-Publicar la inseripci6n en el .Boletin Ofieİal del Estado". 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Direetor general, Fernando Nasarre 
y de Goicoeehea. 

23224 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura .y el Urbani..çmo, por 
la que se acuerda la inscripciôn dellaboratorio "Red Con
trol, Sociedad Limitada .. , sito en Massanassa (Valencia), 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificaci6n, y la 
publicaciôn de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquiteetura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes.de la Genc
ralidad Valenciana, de la Resolucİôn de 2 de septiembre de 1996, con
cediendo acreditaciones allaboratorio «Red Control, Sociedad Limitada., 
sİto en Cami del Fus, sin numero, Massanassa (VaIencia), para la realizaciôn 
de ensayos en eI area tecnica de acreditaci6n para eI control de la calidad 
de la edificaciôn: «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas 
"in situ~ de suelos», 

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

Primero.-Inscribir el citado laboratorİo en el Registro General de Labo
ratorİos de Ensayos para el ConuoI de la Calidad en la Edificaci6n, en 
el area tec.:nİca de aeredit.aci6n: «Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas ~in situ" de suelos., con el numero 07022S1'96. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletin Ofıcial del Est.ado". 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goieoechea. 

23225 RESOLlJCION de 4 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripciôn dellaboratorio ",Estudios 
y Proyectos, Sociedad Anônima» (ENYPSA), sito en Malaya, 
en el RegUitro General de Laboratorios de Ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificaciôn, y la 
pnblicaciôn de dicha 1:nscripciôn. 

Vista la comunicaciön del Secretario general Tecnico de la Consejeria 
de Obras Publicas y Tran.sportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 9 de julio de ı 996 coneediendo acreditaciones allaboratorio .gstudios 
y Proyectos, Socicdad Anônima» (ENYPSA), sito en el poligono İndustrial 
San Luis, Veracruz, numero 31, Malaga, para la realizaci6n de ensayos 
en el area tecnica de acreditaci6n para el control de la c.:alidad de La edi
fıcaci6n: .Area de control "İn situ" de la ejecuci6n de la soldadura de 
elementos esuucturales de acero., 

Est.a Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposicİones reguladoras generales para la aeredit.aciÔn apro
badas por el Real Decret.o 1230/1989, de 13 de oetubre, acuerda: 

Prİmero.-Inscribir cI eitado laboratorİo en ci Registro General 'de Labo
ratorios de Ensayos para ci Control de la Calidad en la Edif1cacion, en 
el area tCcniea de aeredit.adôn: .Area de eontroI de ~in situ" de la ejecuci6n 
de la soldadura de elementos estructurales., con el numero III 43AS96. 

Segundo.-Publiear la inscripci6n en ci d30lctfn Ofida! del Estadoo. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goİcoeehea. 

23226 RESOLUCION de 4 de oclubre de 1.9.96, de la DirecC"i6n Gene
ral de La Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, por 
la que se acnerda la in..w:ripciôn dellaboratoria .. Instüu.{o 
de ImıpstigaC'iôn, Desarrollo y Control de CaUdad de la 
Edificaciôn, Sociedad L-imitada~, sito en Ca:mpanillas (Ma
laga), en el Registro General de Laboratorios de Ensay()s 
acredüados para el control de calidad de la edificaci6n, 
y la publicaci6n de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaci6n de! Secretario general Tecnico de la Consejeria 
de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 21 de junio de 1996, c.:oncediendo acreditaciones al laboratorio «Instituto 
de Investigaciôn, Desarrollo y Control de Calidad de la Edificaci6n, 80eie
dad Limitada», sito en Parque Tecnolôgİeo, de Andalucia, 8evero Ochoa, 
sİn numero, Campanillas (MaI.aga), para la realizaci6n de ensayos en las 
areas tecnicas de acreditaci6n para el eontrol de la calidad de la edificaciôn: 
.Area de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales cons
tituyentes: Cemento, arİdos, agua, aeeros para armaduras, adiciones y adi
tivoso, «Area de eontrol de hormig6n en masa, de cemento, de aridos y 
de agua», .Arca de ensayos de laboratorİo de mecanİca del suelo», «Aı-ea 
de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ~ de suelos», 
y «Area de suelüs, aridos, mezclas bituminosas y sus materia!es consti
tuyentes en viaIes», 

Est.a Dİrecciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la aereditaci6n apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, aeuerda: 

Prİmero.-Inscribir el cit.ado laboratorio en eI Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para eI Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
las areas teenieas de acredit.aciôn: .Area de eontrol de hormigôn en masa 
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos», con el numero 11 144HA96; «Area 
de eontrol de hormig6n en masa, de cemento, de aridos y de agua., con 
el numero 11145HC96; .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
sueloJl, con el numero lU46SE96; .Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas ~in situ" de suelos», con el numero 1114781;96, y.Area 
de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
en viaJes», con eI numero 11148SV96. 

Segundo.-Publiear la inscripciôn en eI -Boletin Ofici.al del Est.ado". 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Direetor general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

23227 Rb'SOLUCION de 4 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la ArquUectura y el Urbani."mo, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripciôn del Labo
ratorio Instituta de Investigaci6n, Desarrollo y Control de 
Calidad en la Edificaci6n del COA1T, de Malaga, sito eu 
Campanillas (Malaga), en el Registro General de Labora
t()rios de Ensayos Acreditaı;los para el Control de Calidad 
de la Edificaciôn. 

Vista la Orden de 21 de junio de 1996, del 6rganü eompetente de la 
Junt.a de Andalucfa y de conformidad con 10 dİspuesto en el articulo 17 
de· las disposiciones reguladoras generıı!es para La aeredit.aci6n de labo
rat.orios de ensayos para eI contrül de ea1\dad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Deueto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta DirecCİôn General aeuerda caneelar la İns.cripci6n en ci Rcgistro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficad6n, acordada por RcSüluciones de 9 de mayo de 1994 (.Bületin Oficial 
del Est.adü» del 25) y de ı ı de julio de 1995 (d'Joletln Ofidal del Est.ado.de 
5 de agosto) de esta Direcci6n General, eorrespondiente al Laboratorio 


