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ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado eI plazo de vigençia de su 
acreditacion, la inscripciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 8 de abril de 1991 (.Boletin Oficial del Estado> de 22 mayo), 
por la que se inscribia allaboratorio .Control Ingenieria y Servicios, Socie
dad An6nima. (SEINGO), sito en Bobes, sin nıimero, Siero (Asturias), en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Gontrol de Galidad 
de la Edificaci6n, en las ô.reas tecnicas de acreditaci6n: .Area de control 
de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Gemento, 
airidos, agU8, acero para armaduras, adiciones y aditivosıı, con el mlmero 
16004HA91; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del suelo., con 
el nıimero 16005SE91, y .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y pruebas "in situ' de suelo>, con el nıimero 1600381'91. 

Segundo.-lnscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora· 
torio, en el Registro General de Lsboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en las ô.reas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, ıiridos, agua, acero para arrnaduras, adiciones y aditivos., con 
el nıimero 16004HA96; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
suelo., con el nıimero 16005SE96, y .Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ' de suelos>, con el nıimero 1600381'96. 

Publicar esta Resoluci6n en el ,Boletin OficiaI del Estado •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26834 RESOLUCı6N de.4 de novieml>re de 1996, de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripciôn del 
,Laboratorio Manuel del Llano Alba-, sito en Llano Pon
te, 10, Oviedo (Asturias), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edificaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 15 de julio de 1996 del 6rgano competente del 
Principado de Asturias, 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 edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n en el Reglstro General de Lsboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluci6n ' 
de 12 de noviembre de 1991 (.Boıetin Oficial del Estado. del 28) de esta 
Direcci6n General, correspondiente al.Lsboratorio Manuel del Llano AJba>, 
sito en Llano Ponte, 10, Oviedo (Asturias), en las ô.reas tecnicas de acre
ditaci6n: .Area de ensayos de laboratorio de mecıinİca del suelo., con el 
nıimero 1601OSE91 y .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y 
pruebas "in situ' de suelos., con el nıimero 1601181'91. 

Publicar dicha cancelaci6n en eI _Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26835 RESOLucı6N de 4 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn del laboratorio de 
control .Cemosa, Sociedad Anônima-, sito en poligono 
industrial ·San Jose de Valderas II', Lluvia, 15, nave 38, 
Leganes (Madrid), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaciôn, y la publicaciôn de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaci6n de la Directura general de Arquitectura y Vivien
da, de la Consejeria de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, con
cediendo acreditaciones allaboratorio de control .Cemosa, Sociedad An6-
nima», sito en poligono industrial .. San Jose de Valderas II», IJuvia, 15, 
nave 38, Leganes (Madrid), para la reaIizaci6n de ensayos en las ô.reas 

tecnlcas de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaci6n: 
..A.rea de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales con ... 
tituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y adi
tivos.; .Area de ensayos de laboratorio de perfıles y barras de acero para 
estnıcturasıı; .A..rea de control "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura 
de elementos estructurales de acero.; .Area de ensayos 'de laboratorio de 
mecanica del suelo»; • .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y 
pruebas "in situ" de suelos», y • .Areas de suelos, 3ridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en vialesıt, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 17 de las disposiciones reguladoras ıı.enerales para la acreditaci6n, 
aprobadas por Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Reglstro General de Lsbo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
las are8.S tecnicas de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos», con el numero 03120HA96; .. ı\rea 
de ensayos de laboratorios de perfıles y barras de acero para estructurası, 
con eI mimero 03121AP96j .A.rea de control "in situ" de la ejecuci6n de 
la soldadura de elementos estructura1es de acero», con el mime~ 
ro 03122AS96j .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 'suelo», 
con el mimero 03123SE96j IıArea de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y pruebas 'in situ" de suelos', con el nıimero 03124S1'96, y ,Areas de 
suelos, ı:iri.dos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en 
viales., con el nıimero 03125SV96. 

Segundo.-Publicar dicha inscripci6n en el ,Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Directur general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26836 RESOLucı6N de 4 de novieml>re de 1996, de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn dellaboratorW .TerrOr 
contro~ Sociedad Limitada», sito en carretera de Logroiio, 
kilômetro 7,600, poligono .Europa II., nave 15, Zaragoza, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificaciôn, y 
la publicaciôn de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaci6n de la Directora Gerente del Instituto del 8uelo 
y la Vivienda de Arag6n, de la Consejeria de Ordenaci6n Territorial, Obras 
Pıiblicas y Transportes de la Diputaci6n General de Arag6n, de la Reso
luci6n de 27 de septiembre de 1996, concediendo acreditaciones al labo
ratorio .Terracontrol, Sociedad 'Limitadaıı, sito en carretera de Logrofio, 
kilômetro 7,600, poligono IıEuropa Ib, nave 15, Zaragoza, para la realizaci6n 
de ensayos en el area tecnica de acreditaci6n para el control de la calidad 
de la edificaci6n: lıA.rea de ensayos de laboratorio de mecıinica del sueloıt, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, 
aprobadas por Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado Iaboratorio en el Registro General de Lsbo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
el area tecnica de acreditaciôn: ııı\rea de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo., con el nıimero 040328E96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el ,Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26837 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn del .LaboratorW del 
Sureste, Sociedad Limitada-, sito en poligono industrial 
.Oeste., parcela 27/3, nave 8, San Gines (Murcia), en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidod de la Edificaciôn y la publi
caciôn de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Ordenaci6n del Territorio 
y Vivienda de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Pıiblicas de 
la Regi6n de Murcia, de la Resoluci6n de 4 de diciembre de 1995, con-


