
BOE num. 99 Viernes 25 abril 1997 13353 

8974 RESOLUCı6N de 4 de abril de 1997, de in Direcci6n General 
de in Vivienda, in Arquitectura y el Urbanismo, por in 
que se acuerda in renovaci6n de in inscripci6n del Lab<>
ratorio Consorci Lleidata de Contro~ sito en Li!rida, en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de in Edificaci6n. 

Vista la Resoluciôn de 3 de febrero de 1997 del ôrgano competente 
de la Generalidad de Cata!ufia, y de conformidad con 10 dispuesto cn 
cı articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredi
taci6n de laboratorlos de ensayos para el control de calidad de la edi
ficaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Primero.-Cancelar, por haberse agotado et plazo de vigencia de su 

acreditaci6n, la İnscripciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcciôn 
General de 25 de junio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 24 de 
julio), por la que se inscribia al Lahoratorio Conssorci Lleidat.a de Control, 
sito en avenida Prat de la Riba, 21, bajos, Lerida, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos para eI ContrQl de Ca1idad de la Edifıcaci6n, 
cn eI nfca tccnica de acreditaci6n: ııArca de control de horınigôn cn masa, 
de cemento, de :iridos y de agua., con el numero 06023HC92. 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaci6n de dicho labora
torlo en e~ Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Ca1idad de la Edificaci6n, en las areas tecnİCas de acreditaci6n: ~Area 
de control de hormigôn en masa, de cemento, de aridos y de agua., con 
el numero 06023HC97. 

Publicar esta Resoluci6n en e.ı~Boletin OfıciaI del Estado». 
Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 

y de Goicoechea. 

8975 RESOLUCı6N de 4 de abril de 1997, de la Direcci6n General 
de in Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la 
que se acuerda la cancelaciôn de la inscripcwn del -La
boratorio del'NoToeste, SociedadAn6nima· (LABORNOSA), 
sito en Pacios-Begonte (Lugo), en el Registro General de 
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Conıml de 
Calidad de la Edi!icaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 26 de septiembre de 1996, del ôrgano competente 
de la Junta de Galicia, y de conformidad con 10 dispuestoen el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n GeneraLacuerda: 
Cancelar la inscripci6n en eI Registro General de Laboratorios de Ensa

yos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordada por Resoluciôn 
de 30 de agosto de 1995 (.Boletin Oficial' del Estado. dc 18 de septiembre), 
de esta Direcci6n General, correspondiente al IıLaboratorio del Noroeste, 
Sociedad An6nima. (LABORNOSA), sito cn carrctcra N-V!, kilômetro 525,5, 
Pacios-Begonte (Lugo), en el area tecnica de acreditaciôn: .Area de control 
de hormig6n fresco., con el numero 15049HF95. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .. BoIetin Ofıcial del Estadoıı. 

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

8976 RESOLUCı6N de 4 de abril de 1997,de la Direcciôn General 
de la Vivienda, la Arquitectura y, el Urbanismo, por in 
que se acuerda la cancel.aci6n de la inscripci6n dellab<>
ratorio .Instituto 1ecnico de Calidad de la Construcci6n, 
Sociedad Limitada·, sito en Barcelona, en et Registro Gene
ral de Laboratorioş de EnsayosAcreditados para el Control 
de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluciôn de '23 de cnero de 1997, del ôrgano compelente 
de la Generalidad de Catalufia, y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la.acredi
taci6n de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi
ficaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
CanceIar la inscripci6n en eI Registro General de Laboratorios de Ensa: 

yos para el Control de Calidad de la Edifıcaciôn, acordada por Resoluci6n 
de 14 de febrero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 24), de esta 
Direcciôn General, correspondiente al laboratorio «Instituto Tecnico de 

Calidad de la Construcciôn, Sociedad Limitada., sito en Plom, 30, Bar
celona, en las ə;'reas tecnicas de acreditaciôn: .ıArea de control de hormigôn 
en masa, de cemento, de aridos y de aguaM, con el numero 06051HC93 
y «kea de ensayos de laboratorio de mccanica del sueloM, con el numero 
\l6052SE93. 

Publicar dicha cancclaciôn en eI -Boletin Oficial del Esta.doM. 

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

8977 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1996, de in Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aeeptaciôn al equipo contestador automd.tico, 
marca ·Solac Telecom., modelo ST-1520. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba cı Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn, a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de «Telecom y Novatecno, Sociedad Anônimaıı, con domicilio sociaI en 
poligono industrial ~Jundİz"" calle Zuazobidea, sin mlmero, en Vitoria, côdi
go posta! 01195, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo contestador automatico, marca «Solac Tclccom., modelo ST-1520, 
a favor de «Telecom y Novatecno, Sociedad Anönimaıı, direcci6n poligono 
industrial MJundizM, calle Zuazobidea, sİn numero, en Vitoria, côdigo postal 
01195, documento de identificaciôn A-01042878, con el numero 06 96 0686, 
que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comerciallzaciôn y puesta en servicio deI equipo cita.do cada 
unO de 10s equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en eI cer~ 
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid,·1O de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
C'lia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en cı Reglamento por el que se establece 
eI procedimiento de certificaciôn para los equİpos a que se refiere eI ar
tıculo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se emite por la' Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia!: «Telecom y Novatecno, Sociedad Anônİma-. 
Direcciôn: Po1igono İndustrial «JundizMı calle Zuazobidea, sin mlmero, 

01195 Vitoria (Mava). 
Telefono: (902) 29 00 00. 
Documento de identificaci6n (CIF INIF): A-OI042878. 
Para eI cquipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: OSA International Ltd., en Hong Kong. 
Marca: .ıSolac Telecom., 
Modelo: ST-1520, 

y con certificado de examen de tipo numero: 003796, acompafiado de deda
raciôn de conformidad con eI tipo realizado por: 

Nombre: I<Telecom y Novatecno, Sociedad An6nima~. 
Razôn social: «Tclccom y Novatecno, Sociedad Anônimaıı. 
DomİCilio: Calle Zuazobidea, sin ntimero, poligono industrial«Jtindiz». 
Ciudad: 01195 Vitoria-Gasteiz. 
Provincia: Mava. 

Cada uno de los equipos amparados por ci presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D.G.Tel. I 06960686 I 
de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. numero 209, de 29 de agosto) .. 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2006. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 'de las Telecomunicacioncs, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el prcsente certificado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
C'lia. 


