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cediendo acreditaciones al ~Laboratorio del Sureste, Sociedad Lirnitada~, 
sito en poligono industrial ~Oeste_, parcela 27/3, nave 8, San Gines (Murcia), 
para la realizaciôn de ensayos en tas areas tecnicas de acreditacİôn para 
el control de La calidad de la edificaciôn: ~Area de contro! de hormig6n 
en masa, de cemento, de aridos y de agua~; ~Area de ensayos de laboratorio 
de mecanica del suelo~; .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y pruebas in situ de suelos., y «Area de suelos, aridos, rnezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales~, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
ı 7 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por et Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir eI citado laboratorio en eI Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para eI Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
las ıireas tecnicas de acreditaci6n: ~Area de control de honnig6n en masa, ' 
de cernento, de aridos y de agua», con eI nı1mero 1701OHC92; ıArea de 
ensayos de laboratorio de mecanica del suelo~, con eI numero 17012SE92j 
ıArea de torna de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in sitn de suelos-, 
con eI nı1mero 17013ST92, Y .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales~, con el nı1mero 170 18SV94. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-E1Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26838 RESOLUC/ÖN de 5 de nvvimnbre de 1996. de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
«Laboratorio de Ensayos del COA y 4rquitectos Tecnicos 
de Murci,a.., sito en Rio Pliego, sin numero, Murcia, en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Yista La ResoIuci6n de 9 de septiembre de 1996 de16rgano competente 
de La Regi6n de Murcia, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcci6n General acuerda: Cancelar la inscripci6n en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluciôn de 9 de septiembre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado_ del 25) de esta Direcci6n General, correspondiente 
al .Laboratorio de Ensayos del COA y Arquitectos Tecnicos de Murcia-, 
sito en Rio Pliego, sin nı1mero, Murcia, en las ıireas tecnicas de acreditaci6n: 
.Area de control de honnigôn en masa 0 Ənnado y sus materiales cons
tituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para annaduras, adiciones y adi
tivos~, con el mlmero 17003HA91, y .Area de ensayos de laboratorio de 
mecanica del suelo_, con eI mlmero 17004SE91. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26839 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del 
.. Laboratorio Geoteyco, Sociedad An6nima .. , sito en poli
gono industrial .. Valdanaire-, nave 216-218, Moraleja de 
Enmedio (Madrid), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 30 de septiembre de 1996 del6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de 1aboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n General, 
de 17 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado_ de 13 de noviembre), 
por la que se inscribia al .Laboratorio Geoteyco, Sociedad An6nima~, sito 

_Men poligono industrial .Valdonairelt, nave 216-218, Moraleja de Enmedio 
(Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control 

de Calidad de la Edificaci6n, en las area.<ı tecnicas de acreditaciôn: ·.irmr· 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos,· agua, acero para annaduras, adiciones y aditivos., con 
el numero 03033HA9 1, .Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras 
de acero para estructuras., con eI numero 03034AP91, .Area de control 
"in situ" de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de 
acero», con el numero 03035AS91, «Area de ensayos de laboratorio de 
mecanica del sueloJl, con el numero 03036SE91, .kea de toma de muestras 
inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelo~, con eI numero 03037ST91 
y ~Area de suelos, aridos, mezcIas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en viales~, con el mimero 0303SV91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho Iabora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaci6n: «Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, :iridos, agua, acero para annaduras, adiciones y aditivos», con 
el nıimero 0303HA96, .Area de ensayos de laboratorios de perfiIes y barras 
de acero para estructuras., con eI nurnero 03034AP96, .Area de control 
Min situ" de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de 
aceroıı, con el nı1mero 03035AS96, "Area de ensayos de laboratorİo de 
mecanica del suelo., con el numero 03036SE96, ~Area de toma de muestras 
inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos», con eI nı1mcro 

03037ST96 y .Area de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constituyentes en viales_, con el nıimero 03038SV96. 

Publicar esta Resoluci6n en el.Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 5 de noviembre d~ 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26840 RESOLUC/ÖN de 5 de novimnbre de 1996. de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n del «Laboratorio de 
Ensayos de Murcia, 80ciedad An6ninıa", sito en Rio Pliego, 
sin numero, poligono industrial .. Conver .. , Murcia, en eı 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Contro! de Calidad de la Edificaciôn y la publi
cacwn de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Ordenaciôn deI Territorio 
y Vivienda de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Pı1blicas de 
La Regiôn de Murcia, de la Resoluci6n de 9 de septiembre de 1996, con
cediendo acreditaciones al .Laboratorio de Ensayos de Murcia, Sociedad 
An6nima~, sito en Rio Pliego, sin nıimero, poligono industrial ~Conver~, 
Murcia, para la realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de ~creditaci6n 
para eI control de la calidad de la edificaciôn: .kea de control de hormig6n 
en masa 0 annado y sus materİales constituyentes: Cemento, ıiridos, agua, 
acero para armaduras, adiciones y aditivos- y .Area de ensayos de labo
ratorio de mecanica del suelo_, 

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

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en eI Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
Ias areas tecnicas de acreditaciôn: .Area de control de hormigôn en masa 
o armado y sus materiales constituyentes en viales: Cemento, aridos, agua, 
acero para annaduras, adiciones y aditivos., con eI mimero 17003HA91 
y .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo_, con el nı1me
ro 17004SE91. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el -Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Direcıor general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26841 RESOLUC/ÖN de 5 de novimnbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancetaci6n de la inscripci6n del 
.Laboratorio del Sureste, Sociedad Limüada-, sito en Nues
tra Seiiora de Lourdes, 1, El Palmar (Murcia), en el Registro 
General de Laboratorios ,de ensayos acreditados para el 
control de calidad de la edificaciôn. 

Vista La Resoluciôn de 4 de diciembre de 1995 del ôrgano competente 
de la region de Murcia, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo-


