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pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 21 de octubre de 1996, cuya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 
Primero.-Se desestima el recurso contencioso-administrativo Inter

puesto por don Jose Angel Carrera Diez, contra la Resoluci6n de 18 de 
enero de 1994, de la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria 
del Ministerio de Justicia e Interior, desestimatoria de su petici6n sobre 
reconocimiento y abono de todos los trienios perfeccionados, en la cuantia 
correspondiente al grupo B, en que actualmente se encuentra clasifıcado, 
y todo ello con efectos desde 1 de enero de 1989. 

Segundo.~No procede hacer imposici6n de costas .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. I., para su conociıfıiento y efectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

29087 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2/0000122/1994, interpuesto por doiia Concep
ci6n Dominguez Diaz. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso nılmero 2/0000122/1994, interpuesto por dona Con
cepci6n Dominguez Diaz, sobre petici6n de indemnizaci6n por raz6n de 
servicio, hacer uso de plazo posesorio y reducci6n de jornada de trabajo 
como consecuencia del cierre del Centro Penitenciario de hombres de 
Valencia, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segun
da) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con 
sede en Valencia, ha dictado sentencia de 28 qe junio de 1996, cuya parte 
dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 
Primero.-Rechazar las solicitudes, deducidas por el Abogado del Esta

do, de inadmisibilidad del recurso-administrativo, interpuesto por dona 
Concepci6n Dominguez Diaz, contra Resoluci6n de la Direcci6n General 
de Administraci6n Penitenciaria de fecha 3 de diciembre de 1993, que 
desestimaba la petici6n deducida por la actora con fecha 4 de noviembre 
de 1993, referente a abono de indemnizaci6n por gastos de traslado y 
locomoci6n, reducci6n de jornada y plazo posesorio. 

Segundo.-Desestimar dicho recurso. 
Tercero.-No efectuar expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios' ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. . 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
29088 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 

Genergl de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanisnw, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
«Laboratorio Tecnicas Agrupadas para la Calidad y Ensa
yos, Sociedad LimitatJ,a,. (TACE, S. L.), sito en Arganda 
del Rey (Madrid), en el Registro General de LaboratorWs 
de Ensayos Acredita<.los para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 11 de octubre de 1996 del 6rgano 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 laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifıcaci6n, 
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 Resoluci6n de 24 de enero de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 22 de febrero), de esta Direcci6n General, correspondiente 
al labotatorio .Tecnicas Agrupadas para la Calidad y Ensayos, Sociedad 
Limitada. (TACE, S.L.), sito en Sierra Nevada, 10, Arganda del Rey (Ma
drid), en las a.reas tecnicas de acreditaci6n: .Area de control de hormig6n 
en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, ıiridos, agua, 
acero para armaduras, adiciones y aditivos., con el nıimero 03049HA91, 
.Area de ensayos de laboratorio de meca.ruca del suelo., con el nıimero 
03050SE91 y .Area de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constituyentes en viales., con el nıimero 03051SV91. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

29089 RESOLUCı6N de 4 de diciembre 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 «Centro de Ensayos de materiales y Asistencia 
Tecnica, Sociedad LimitatJ,a,. (CEMAT, S. L.), sito en Alba
cete, en el Registro General de laboratorWs de Ensayos Acre
dita<.los para et Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 8 de octubre de 1996 del 6rgano competente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de conformidad con 
10 dispuesto en el aticulo 17 de las disposidones reguladoras generales 
para la acreditaci6n de laboratorios 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 Registro 
General de laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluci6n de 1 de julio de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 18), de esta Direcci6n General, correspondiente al labo
ratorio .Centro de Ensayo de Materiales y Asistencia Tecnica, Sociedad 
Limitada. (CEMAT, S. L.), sito en Obispo Tagaste, 7, Albacete, en la ıireas 
tecnicas de acreditaci6n: .Area de control de hormig6n en masa, de cemen
to, de ıiridos y de agua., con el nıimero 13010HC94 y .Area de ensayos 
de laboratorio de meca.nica del suelo., con el nıimero 13011SE94. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

29090 RESOLUCı6N de 4 de diciembre 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 
laboratorW «Centro de Estudios de Materiales y Control 
de Obras, Sociedad An6nima- (CEMOSA), sito en Leganes 
(Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acredita<.los para el Control de Calidad de la Edifir 
caciôn. 

Vista la Resoluci6n de 10 de octubre de 1996 del 6rgano 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 laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de 0ctl!bre, 

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 Resoluciones de 21 de maya de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 13 de junio, de 18 de mayo y 15 de junio de 1993), de 
esta Direcci6n General, correspondiente al laboratorio .Centro de Estudios 
de Materiales y Control de Obras, Sociedad An6nima. (CEMOSA), sito 
en Lluvia, 15, nave 38, Poligono Industrial de San Jose de Valderas ll, 
Leganes (Madrid), en las ıireas tecnicas de acreditaci6n: .Area de control 
de hormig6n en masa, de cemento, de ıiridos y de agua., con el nılme-


