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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-
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ro 03063HC92 y .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiale. 
constituyentes eu viales», con el nı1mero 03088SV93, respcctivamente. 

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

Madrid, 4 de diciembre de HI96.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechca. 

29091 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el U"banismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripciôn del 
laboratorio .Payma, Sociedad An6nimcı-, sito en Santa 
Maria de Montcada (Barcelona), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Cantrol 
de Calidad de la Edijicaci6n. 

Vista la Rcsoluci6n de 2 de julio de 1996, del organo competente de 
la Generalidad de Catalufta, y de conforrnidad con 10 dispuesto cn eI articl1-
10 ı 7 de las disposiciones reguladora.'~ generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, apro
badas por el Real Decrcto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripci6n en cı Registro 
General de Laboratorios de Ensayos i>ara el Control de Calidad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluci6n de 25 de junio de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 24), de esta Direcciôn General, correspondientc al lab()
ratorio «Payına, Socicdad Anônİma_, sito en Poblet, 58, Santa Maria de 
Montcada (Barcelona), en las areas recnİcas de acreditaciôn: «Area de con
troI de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: cemen
to, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con cı numero 
06016HA92, .Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras de aeero 
para. estructuras., con cI numero 06017AP92, «Area de control "in situ", 
de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de acero,., con 
el nUmero 06018AS92, .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
suelo., con el niimero 06019SE92 y .Area de toma de muestras ina1teradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos>, con el numero 06020ST92. 

Publicar dicha cance!ae;ôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

29092 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
par la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripciôn del 
labaratorio .Proyex, Sociedad An6nima., sito en Thrue~ 
en el Regisıro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditadas para el Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 24 de octubre de 1996 del ôrgano eompetente 
de la Diputaci6n General de Arag6n y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acre
ditaciôn de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi
ficaciôn, aprobada por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripciôn en el Regi.tro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficaciôn, acordada por Resoluciôn de 1 de julio de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado. dcl 17), de esta Direcciôn General, correspondientc al lab()
ratorio .Proyex, Sociedad Anônİmaıt, sito en carretera de Sagunto-Burgos, 
ki16metro ı 18,6, Teruel, en eI acea tecnİCa de acreditaci6n: .Area de control 
de hormigôn freseo., con el numero 04024HF94. 

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

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

29093 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .Centro 
de Ensayos de Materiales y Asistencia Tlicnica, SOCwdad 
Limitada- (CE.MAT, S. L.), sito en Albacete, en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edijicaciôn, y la publicaci6n de 
dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Urbanismo y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Ptiblicas de la Junta de Comunidades de Cas-

tiUa-La Maııeha, de la Resoluciôn de 9 de octubre de 1996, concediendo 
acreditaciones allaboratorio ~Centro de Ensayo de materiales y Asistencia 
Tecnica, Sodedad Limitada., (CEMA:T, S. L.), sito en POligOllO Industrial 
Campollano, calle C, miınero 6, nave 31, AIbacete, para la realizaciôn de 
ensayos en las areas tecnieas de acreditaci6n para eI control de la ca1idad 
de la edifıcaciôn: «Area de control de hormigôn cn masa, de cemento, 
de andos y de agua. y lı.A.rea de ensayos de laboratorio de mecanica de! 
suelü», 

Esta. Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, apro
badas por el Real Deereto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en ci Registro General de Lab()
ratorios de Ensayos para eI Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
las areas tecnicas de acreditaci6n: «kea de control de hormig6n en masa, 
de cemento, de aridos y de agua», con el mlmero 13010HC96 y «A.rea de 
ensayos de laboraloriu de mecanica deI suelü», con eI numero 13011SE96. 

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

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

29094 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la llirecci6n 
Genernl de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn del laboratorio 
.A. T. Contro~ Sociedad Anônima., sito en Caste1l6n, erı 

el Registro General de Labaratorios de EnsayasAcreditados 
para el Contral de Calidad de la Edijicaciôn, y la publi
caciôn de dicha inscripciôn. 

Vista la comunİcaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consf\ieria de Obras Ptiblicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluci6n de 12 de noviembre de 1996, con
cediendo acreditaciones ellaboratorio .A. T. Control, Sociedad An6nima., 
sito en avenida hennanos Bou, 235, Caste1l6n, para la realizaci6n de ensa
yos en el a.rea tecnİca de acredita.ciôn para eI control de la calidad de 
la edificaci6n: ~Area de ensayos de laboratorio de mecaruca del sueloıı, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn apr()
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Lab()
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
el area tecnica de acreditaciôn: .Area de ensayos de laboratorio de rnecıinica 
del suelo., con ei numero 07003SE96. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

29095 RESOLUCTON de 4 de dicien,bre de 1996 de la Direcciôn 
General de la Vivümda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por üı que se a.cuerda la ren.ovaciôn de la inscripci6n del 
ocLaboratorio Controles Tecnicos, Sociedad An6nima,.1 sito 
en F'uenlabrada (Madrid), en el Registro General de Labo 
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edijicaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 5 de noviembre de 1996, del ôrgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en ei 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acrediİaciôn 
de laboratorios de ensayos para el eontrol de ealidad de la edificaciôn, 
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 
acreditaciôn, la inscripci6n acordada por Resolucİôn de esta Direcciôn 
General de 17 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 13 de 
noviembre), por la que se inscribia al 1aboratorio .Controles Tecnicos, 
Sociedad Anonim"",, sito en Sierra de Filabres, 4, Fuenlabrada (Madrid), 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Coutrol de 
Calidad de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de conuol de horınig6n en masa 0 annado y sus materiales constituyentes, 
cemento, 8.ridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
el nUmero 03044HA91, .Area de ensayos de laboratorio de meeıinica del 


