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3.2 Reglamento de Seguridad Privada.-Sobre la expediciôn de las tar
jetas de identidad profesionales de los guardas particulares del campo 
en sus distintas modalidades. 

Designaciôn de las Autoridades para expediciôn de las guias de per
tenencia de armas y concesiôn de licencia de caza (artiCulo 115 del RegIa
mento de Armas): 

EI General Jefe de la Jefatura de Apoyo de.ta Guardia Civil: 

Para eI personal de! ôrgano central de la Direcci6n General de Guardia 
CiviL. 

Jefes de zona: 

Para eI personaJ de sus respectivas Unidades. 
Para cı personaJ de la Agrupaci6n de Tr3.fico destinado en su demar: 

caciôn, no comprendido en el parrafo anterior. 
Para eI personaJ miembros de las Policias de tas Comunidades AuW-: 

nômİCas. 

Jefes de Unidades indapendientes: 

Para eI personaJ de sus respectivas Unida~es. 

Jefes de Comandancia: 

Para el personal miembro de tas Policias de las Corporaeiones loeales. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-El Director general, Santiago Lôpez 
Valdivieso. 

8971 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la Direcci6n General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripciôn del labo
ratorio -Proyectos, Andlisis y Medio Ambiente, Sociedad 
Anônimd- (PAYMASA), sito en Santa Maria de Montcada, 
en el RegU;tro General de Laboratorios de Ensayos Acre
dittıdos para el Control de Calidad de la Bdificaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 3 de febrero de 1997 del 6rgano competente 
de la Generalidad de Cataluna, y de conformidad coıt 10 dispuesto en 
el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredi
taciôn de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi
fıcaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubrc, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n· acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n 
General de 22 de noviembre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado' de 13 
de diciembre), por la que se inscribia al laboratorio ~Proyectos, Amilisİs 
y Medio Ambiente, Sociedad Anônima. (PAYMASA), sito en Poblet, 58, 
Santa Maria de Montcada,en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yas para el Control de Calidad de la Edificaciôn, eD las areas tecnicas 
de acredif.aci6n: ,Area de cantrol de hor:n;ıigôn en masa 0 armado y sus 
materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para annaduras, 
adiciones y adltivosıı, con eI nt1mero 060,16HA92, y .Area de control ""in 
sİtu" de La ejecuci6n de la soldadura de elementos estiucturales de aceroıı, 
eon el numero 06018AS92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio en el Registro' General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas recnicas de acreditaciôn: -Area 
de control de honnigôn en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, ac~ro para armaduras, adiciones y aditivos .. , con 
el numero 06016HA97 y .Area de control "in situ" de la ejecuciôn de la 
soldadura de elementos estrueturales de acero., con el numero 06018AS97. 

Publiear esta Resoluciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid-, 4 de abril de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. .. 

8972 RESOLUCION de 4 de ab,.il de 1997, de la Direcci6n General 
de la Viv'ienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la 
que se acuerda la inscripci6n del laboratorio -Red Contro~ 
Sociedad Limitada., sito en Massanassa (Valencia), en el 
Registro General de Laboraturius de Bnsayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaciôn, y la publi
cacwn de dicha inscripci6n. 

Vista la comunİca.ciôn del Director general de Arquitectura y Vivİenda. 
de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Rcsoluciôn de ıı de marzo de 1997, concediendo 
acreditacioncs al laboratorio -Red Control, Soeiedad Limitadaıı, sito en 
cami del Fus, sİn mımero, Massana~sa (Valencia), para la realizaciôn de 
ensayos en eI area teenica de aereditaciôl1: para' eI control de ]a calidad 
de la edifieaci6n: ilA.rea de control "in situ" de la ejecuci6n de la soldadura 
de elementos cstructurales de acero>ı, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispucsto en el artİcu-
10'17 de las disposiçiones reguladoras generalcs para la acrcditaeiôn, apro
bad .... por el Real Deereto 1230/1989, de 13 de octubre, aeuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad· en la Edifıcaciôn, en 
eI area tecnica de acreditaciôn: .Area de control "in situ" de la eje(:uci.~n 
de la soldadura de elementos estructurales de acerolt, con el nıımero 

07022AS97. 

Segundo.-Publiear la inscripci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado'. 

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Director general, Fernando Nasaı-re 
y de Goicoechea. 

8973 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, pur la 
que se acuerda la renovaciôn de la inscripcwn del ",La
boratorio delNoroestc, SociedadAnônima. (LABORNOSA), 
süo en La Coruila, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 3 de febrero de 1997 del 6rgano competente 
de la Junta de Galicia, y de conformidad con 10 dispuesto cn ci articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos ·para eI control de calidad de la cdificaciônı apro
badas 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 
acreditaci6n, la inscripciôn acordada por Resoluciôn· de esta Direcci6n 
General de 13 de diciembre de 1991 (.Boletfn Ofıcial del Estado. de 6 
de enero de 1992), por la que se insc.ribfa al «Laboratorio del Noroeste, 
Sociedad Anônima' (LABORNOSA), 8ito en Monte das Moas, 11, La Coruna, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para ci Control de 
Calidad de la Edificaeiôn, en las areas tecnicas de acreditaciôn: .Area 
de control de hormigôn en masa, de cemento, de aridos y de agualt, con 
el numero-15015HC91; .A.rea de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
suelolt , con el numero 15016SE91, y .Area de suelos, 3.ridos, mezc1as bitu
minosas y sus materiaIes constituyentes en viales .. , con eI mlmero 
15017SV91. -

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaci6n de dicho labora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificacion, en las areas tecnicas de acreditaciôn: ~Area 
de control de hormigôn en masa, de cernento, de aridos y de agua., con 
el numero 15015HC91; .ka de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
suclo., con eI ~ı1mero 15016SE91, y .kea de suelos, aridos, mezclas bitu
minosaş y sus materİales constituyentes en viales., con eI numero 
15017SV91. 

Publicar esta Resoluciôn en ci .Boletin Ofıcİal del Estado>. 

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI DiTector general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea 


