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iii. Otras disposiciones 

3946 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCIÔN de 4 defebrero de 1997, de laDirecci6nGene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripciôn dellabo.:. 
ralorio .. Lostec, SociedadAn6nima .. , sito en Vic, en elRegis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para 
cı ContrOl de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 20 de noviembre de 1996 del6rgano competente 
de la Generalidad de Cataluna y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de Ias disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para eI cantrol de calidad de la edifıcaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Cancelar la inscripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yas para eI Control de Calidad de la Edificaci6n j acordada por Rcsoluciôn 
de 17 de noviembre de 1992 (,Boletin Oficial del Estado. de 3 de diciembre), 
de esta Direcciôn General, correspundiente allaboratorio uLostcc, Sociedad 
An6nima*. sito en camino de Llobet, chaflan calle Sau, Vie, cn el area 
teeniea de aereditaei6n: IıArea de control de hormig6n freseoıt, con cı nume
ro 06035HF92. 

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

Madrid,4 de febrero de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

3947 RESOLUCIÔN de 4 dcfcbrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripci6n dellabo
rutoriu TEXSA (Divisiôn Lateco), sito en Sant Andreu de 
la Barca, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 28 de noviembre de 1996 del6rgano competente 
de la Generalidad de Cataluna y de eonformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposicioncs reguladoras generales para la acreditaciôn 
de laboratorios de ensayos para cı eontroI de calidad de la eduıcaciôn, 
aprohadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripciôn cn cı Rcgistro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluci6n 
de 10 de abril de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de mayo), de 
esta Direcci6n General, corrcspondiente al lahoratorio TEXSA (Divisiôn 
l,ateco), sito en el poligono industrial .Can Pelegri., Sant Andreu de la 
Barca, en eI area tecnica de acrcditaciôn: ~Area de control de hormigôn 
en masa, de cernento, de aridos y de agua», con cı n(ımero 06013HC92. 

Publicar dicha 'Cancelaci6n en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Director generaı, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

3948 RESOLUC1ÔN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanisrno, por 
la que se acuerda la inscripci6n del laborator-io .. Lo,<.;tec, 
Sociedad Anônima .. , silo en Vic, en el Registro General de 
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de 
Calidad de la Edificacwn, y la pUblicaci6n de dicha ins
cripciôn. 

Vista la Resoluci6n del Director general de Arquitectura y Vivienda 
del Departamento de Politica Territorial y Obras Piiblicas de la Ganeralidad 
de Cataluna, de la Resoliıci6n de 29 de noviembre de 1996 concediendo 
acreditaciones al1aboratorio «Lostec, Sorİedad An6nima», sito en eI camino 
de Llobet, chaflan a calle Sau, Vic, para la realizaci6n de ensayos en el 
area tecnica de acreditaci6n para cı controI de la calidad de la edificaci6n: 
n.Area de control de hormig6n en masa, de eemento, de aridos y de agua», 

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

Primero.-Inscribir el citado Iaboratorio en eI Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad de la Edificaci6n, en 
ci area tecnica de acreditaciôn; ııArea de control de hormigôn cn masa, 
de cemento, de aridos y de aguaıı , con el mimero 06086HC96. 

Segurıdo.-Publicar la inscripci6n en el "BoletIn Oficial del Estado'. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

3949 RESOLUCı6N de 4 cie febrero de 1997, de la DirecC"i6n Gene· 
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la in.ı;;cripci6n de diversos l.aboratori-os 
in el Registro General-de Laboratorios de Ensayos Acre· 
ditados para el Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vistas la.. Resoluciones del 6rgano competente de la Generalidad de 
Catalufıa, concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la rea
lizaciôn de ensayos eD areas tecnicas de acreditaci6n para cı control de 
calidad de la edificaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de 
Iaboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edifıcaciônı apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direccİôn General resueIve: 

Inscribir en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para eı Control de Calidad de la Edificaciôn, a los siguientes laboratorios: 

Laboratorio «lnvestigaci6n Tecnica y Calidad, Sodedad An6nimaıı 

(INTECASA), sito en Montclar, nave 25, pOligOllO .Po!izur., Cerdanyola 
del Vallcs, para la reaJizaci6n de ensayos en el area de suelos, aridos, 
mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, con eI nume
ro 06081SV96, acreditado por la Comunidad Aut6noma en feoha 27 de 
noviembre de 1996. 

Laboratorio «Instituta Tecnico de Materiales de Construcci6n 
(INTEMAC, S. A.)., sito en avenida de la Riera, 10, nave 2, poligono indus
trial IıTres Santos», Sant Just Desvern, para la rcalizaCİôn de ensayos en 
eI area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materİales consti
tuyentes en viales, con el niimero 06088SV96, acreditado por la Comunidad 

. Aut6noma en fecha 2 de diciembre de 1996. 


