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que dichas resoluciones son confonnes a Derecho; sin irnposiclôn de las 
costas del proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estataı de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6nen sus proplos terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

4800 RESOLUCı6N de 11 de febrerode 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .Pro
ductos Bituminosos, Sociedad An6nima. (PROBlSA), sito 
en Finto, Madrid, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
EdijW<1!:i6n, y la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la cOffiıınicaci6n de la Directora General de Arquitectura y Vivien
da de la Consejerfa de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Resoluciôn de 17 de diciembre de 1996, con
cediendo acreditaciones al laboratorio .Productos Bituıninosos, Sociedad 
Anônim .. (PROBISA), sito en caIle Ronda, numero 9, poligono .Las Arenas., 
Pinto, Madrid, para la realizaci6n de ensayos en el area tecnica de acr.,. 
ditaci6n para el control de la calidad de la edificaci6n: .Area de suelos; 
aridos, rnezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales», 
esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en eI artfcu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n: «Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales., con el numero 03128SV97. ~ 

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

Madrid, 11 de febrero de 1997.- El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4801 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda el cambio de numero de policia del 
domicüio del laboratorio .A. T. Contro~ Sociedad Ana
nim.a.-. 

Vista la comunicaci6n de 23 de enero de 1997, del 6rgano competente 
de la Comunidad Valenciana, que acompaiia escrito del excelentisimo Ayun
tamiento de Caste1l6n de la Plana, del 10 de diciembre de 1996, por el 
que se cambia el nılmero de poJicia del dOınicilio del Iaboratorio .A.T. 
Control, Sociedad An6nima», 

Esta Direcci6n General acuerda: , 

El cambio de numero de policia dellaboratorio .A.T. Control, Sociedad 
Anônima», en la avenida Herınanos Bou de Caste1l6n, del numero 235b 
a 111 ZN, para todas las areas de acreditaciô.n en que est3 inscrito en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Publicar dicho cambio en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4802 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Ar(iUitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio .Prointec, Sociedad An6nima., sito en Sevilla, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
diıados para el (]untrol de Calidad de la Edlfıcaci6n. 

Vista la Orden de 25 de noviembre de 1996 del 6rgano competente 
de la Junta de Andalucfa y de conforınidad con la dispuesto en el articu-
10 17 de iəs disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yo para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluci6n 
de 20 de octubre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 3de noviembre), 
de esta Direcciôn General, correspondiente allaboratorio "Prointec, Socie
dad An6nima~, sito en pollgono industrial «EI PinoJ, Pino 92, calle A, parce
la 8, SeviIla, en el :irea tecnica de acreditaci6n: .Area de ensayos de labo
ratorio de mecanica del suelo., con el numero ıı096SE93. 

PubJicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado>. 

Madrid, LI de febrero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4803 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio .Enr 
tecsa-Tudela, SociedadAn6nima., sito en Tudela, Navarra, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificaci6n, Y 
la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director del Servicio de Asistencia Juridica 
y Administrativa de la Consejerfa de Media Ambiente, Ordenaci6n del 
Territorio y Vivienda del Gobierno. de Navarra, de la Orden Foral, de 20 
de enero de 1997, concediendo acreditaciones al laboratorio .Entecsa-Tu
dela, Sociedad An6nima., sito en poligono industrial de Tudela, vial 4, 
nave 9, Tudela, Navarra, para la realizaciôn de ensayos en eı :ıirea tecnica 
de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaci6n: .Area de 
control de hormig6n fresco., con los limites geograficos fıjados por la Comu
nidad Aut6noma, siguientes: .Parte' del territorio navarro comprendido 
en el circulo de 30 kil6metros de radio y centro, en el propio laboratorio., 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu· 
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el Citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayo para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
el area tecnica de acreditaci6n: .Area de control de hormigôn fresco., con 
el numero 09016HF97. 

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

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4804 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio .Paviconıro~ Sociedad An6nima., sito en 
Finto, Madrid, en el Regi.stro General de Laboratorios de 
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 del 6rgano competente 
de la Comunidad ~ de Madrid, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articUıo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 


