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Laboratorİo «Entitat Co!. laboradora de I'Adminİstraciô, Sociedad Anô
nima. (ECA), sito en Rocafort, 103-109, Sabadell. para la realizaci6n de 
ensayos en eI arca de sucJos, aridos, mezcJas biturninosas y sus matcriales 
constituyentes en viales, con cı numero 06095SV9Ö, acreditado por la Comu
nidad Autônoma en fecha 3 de diciembre de 1996. 

Laboratorio ~Institut d'Auscultaciô Estructural i Medi Ambient, Socie
dad Limitada", sİto en el edificio Europrojc,t dd Pare Tecnolôgic del VaIles, 
Cerdanyola de} Valles, para la realizaci6n de ensayos cn cı area de ensayos 
de laboratorİo de perfiles y barras de acero para estructuras, con el numero 
06090AP96, y en cı area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus 
materİaIes coııst.ituyentes en viales, con el numero 06091SV96, acreditado 
por la Comunidad Aut6noma en fecha 3 de diciembre de 1996. 

Lahoratorıo ulcec eontroI Qua1itat d'Obres, Sociedad Lirnitada», sito 
en Penedcs, 0, bajos, Lerida, para la reaIizaci6n de ensayos en el -area 
de suelos, aridos, mczclas bituminosas y sus materiaIes constituyentes 
en viales, con eI numeı-o 06099SVÜfı, acreditado por La Comunidad Autô
noma en feeha 4 de diciembre de 1996. 

Laboratorio «Cecam, Centre d 'Estudis de la Construcciô i Analisi de 
Materials», sito en eI poligono «Pla de Baix Un, parcela 20, Olor, para la 
realizaciôn de ensayos en eI area de eontrol de hormigôn en masa, de 
cemento, de aridos y de agua, con el numero 06098HC96, a('reditado por 
la Comunidad Aut6noma en feeha 4 de diciembre de 1996. 

Laboratorio ~SoIucions Quimiqucs Eslo, Sociedad Anônima", sito en 
eI poligono industriaI «Pla PoIigeıı, Sunt Jaumc de Llierea, para la realizadan 
de ensayos en eI area de control de honnigôn en masa, de çemento, de 
~ridos y de agua, con el numero 06097HC96, acrcditado por la Comunidad 
Aut6noma en fecha 4 de diciembre.de 1996. 

Publicar dichas inscripciones en eI oi(Roletin OfidaI deI Estadoıı. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EIDirector general, Fernando Nasarre 
y de Goicoochea. 

3950 RESOLUCIÔN de 4 defebrero de 1997, de la Direccwn Gene
ral de la Fivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripci6n dellabo
ratorio .. Icict, Sociedad An6nima ... , sito en Celrd, en elRegis
tro General de Laboratorins de Ensayos Acreditados para 
el Control de Calidad de la Edijica.ciôn. 

Vista la Ilesoluciôn de 28 de noviembre de 1996 del 6rgano eompetente 
de la Generalidad de Catalufia y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de Ias disposiciones reguladoras generalcs para la acreditacİon 
de laboratorıos de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de ıa de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la.Edificaciôn, aeordada por Resoluciôn 
de 10 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de mayo), de 
csta Direccıôn Generalı correspondiente allaboratorio «Icict, Sociedad Anô
nima», sito en carretera de Juüi, sin numero, Celni, en Ias arcas tecnicas 
de acreditaci6n: «Area de controI de hormig6n en masa 0 armado y sus 
:materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, 
adiciones y aditivos:t, con eı numero 06068HA94, y ~Area de ensayos de 
laboratorİo de mecanica del suelo», con el numero 06069SE94. 

Publicar dicha cancelaciôn en eI ~Boletin OficiaI del Estadoıı. 

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

3951 RESOLUCIÔN de 23 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina MercaTli.e, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo una raciôn de agua potable para situa
ciones de emergencia, de 500 m~ para su uso en buques 
y embarcacWnes de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .MP Water Ltd'"ı con domi
eilio en Smorgatan, 32, 8-41276 Goteborg (Suecia), solicitando la homo
logaciôn de] equİpo una raciôn de agua potable para situaciones de emer
gencia, de 500 mlı para emba:rcaciones de supervivencia (botes y balsas 
salvavidas), para su uso eD buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

" Visto el resultado satisfaetorio de las pruebas a la...~ que ha sido sometid6, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecd6n General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con Ias normas: 

Solas, ediciôn 1992, cap. lll, rcg. 38.5.19 y 41.8.9. 
CircuIar 5/90 de la DireeCİôn General de la Marina rı.lercante. 

Esta Dirccciôn General ha resuelt.o declarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Una raciôn de agua potablc para situaciones de emergencia) 
de 500 ml. Marca/modelo: ,MP Water LTD./UNI-Water Brickleiner 000 ml. 
Numero de Iıomo!oga<'iôn: 05 ii 109L. 

La presente homologaci6n es valida Iıasta el 23 de enero de 2002. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

3952 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997, de la, D;recci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaci6n nıtmerv 002/0292, corresımndiente a un chaleco 
salvavidas para adultos ptıra su u.so en InuJ1ies y embar~ 
caciones de bandera. cspaiiola. 

A instancia de ~Veleria S. Giorgio Mcridionale, SRL", con domicilio 
en yja di Francia, 16149 Genova (ltalia), solicitando la prörroga de la 
mcncionada homoIogaci6n, y comprobado que el clcmento continua cumw 

pliendo los requisitos regıame~tarios,que se citan en cı epigrafe Normas 
de su ccrtificado de homologaciôn, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto prorrogar cı periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de enero de 2002. 

Equipo: Un chaleeo salvavidas para adultos. Marca/modelo: .Veleriıı 
S. Giorgio./ Aquavel MK3. Numero de homologaciôn: 002/0292. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 27 de enero de 2002. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Direetor general, Fernando Casas 
Blaneo. 

3953 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homOw 
logaciôn nu:mero 01/0292, correspondiente a un ara sal,w 
va·vidas con cubiert_a de PVC rfgido para su uso en buques 
y.embarcadones de bandera espanola. 

A instancia de IıVeleria S. Giorgio MeridionaIe, SRL~, con domicilio 
en via di Francia, 16149 Genova (ltalia), solicitando la pr6rroga de la 
mencionada homologaciôn y comprohado que eI elemento continua cum
pliendo 108 requisitos rcgIamentarios que se citan en eI epigrafe Normas 
de su certificado de homologaciôn, 

E8ta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el per[odo de validez 
de la misma hasta el 27 de enero de 2002. 

Equipo: Un aro salvavidas con eubierta de PVC rfgido. Marea/modelo: 
.Veleria S. Giorgio./Altura. Nômero de homologaciôn: 01/0292. . 

La presentç homologaci6n e8 valida hasta el 27 de enero de 2002. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

3954 RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, de la Di,..cc;ôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declam la homo
logaciôn del equipo una luz tOM horizonte, blanca, para 
embarcaciones de eslora total de 12<~L<20 metros para 
su 'USo en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Scotti, SRL", con domicilio 
en via Leoncavallo, 1, 20131 Milan (Italia), solieitando la homologaciôn 
deI equipo una luz todo horizonte, blanca, para embarcaciones de eslora 
total de 12<~L<20 metros, con una lampara de 12 V Y 15 W y un alcance 
mİnimo de dos millas nauticas, para su uso en buques y embarcaciones 
de b~dera espanola. 


