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la investigaci6n sobre teınas de urbanismo, vivienda y edificaciôn, y pre
sentada por los siete adjudicatarios la documentaci6n seİialada en el pun
to 2 de la base 4.' de la convocatoria, 

Esta Direeciôn General ha resuelto: 
Primero.-Elevar a definitiva la adjudicaci6n de tas siguientes ayudas: 
Una ayuda del gıııpo A a don Jose Maria Ezquiaga Dominguez, para 

realizaciôn del trabajo titulado <lncidencia de los parametros urbanisticos 
bıisieos en la viabilidad econ6mica y ealidad urbana de los nuevos asen
tamientos de Vİvienda social: Amllisis y recomendaciones ... 

Una ayuda del gıııpo A a don Jesı1s Martin del Prado y equipo, para 
realizaci6n del trabajo titulado .Nuevas tipologias de VPO: Superficies, 
espacios comunes, diınensiones». 

Una ayuda del gıııpo B a don Pere A1avedra Ribot y equipo, para 
realizaci6n del trabajo titulado dndustrializaci6n en la eonstrucci6n de 
viviendas: Racionaliul'ci6n y viabilidad en Espaiia •. 

Una ayuda del gıııpo B a don Luis Cortes Aleala y equipo, para rea
Iizaciôn del trabajo titulado .La crisls de! proceso de emancipaciôn de 
los jôvenes como quiebra de las funciones -integradoras de la vivienda». 

Una ayuda del gıııpo C a don Josep Santdiumenge Farre, para la rea
Iizaci6n del trabajo titulado .La indemnizabilidad de las Iimitaciones al 
dereeho de la propiedad como garantia expropiatori .... 

Una ayuda del gıııpo C a don Joaquin Barja Pereiro, para realizaci6n 
de] trabajo titu1ado «Las relaciones juridicas y econ6micas de las coope
rativas de viviendas de protecciôn oficial y las gestoras de cooperativas •. 

Una ayuda del gıııpo C a don Jose Maria Navas Borrego, para realizaciôn 
del trabajo titulado .EI eoste del seguro en el proyecto de Ley de Ordenaciôn 
de la Edificaciôn •. 

Segundo.-Asimismo, esta Direcciôn General ha resuelto aprobar la pro
puesta del Jurado de selecci6n de dec!arar desiertas las ayudas identi
fieadas con 105 nı1meros 14 a 22. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general-Presidente del Jurado, 
Fernando Nasarre y de Goieoechea 

1 5560 RESOLUCI6N de 23 de ju.nio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio -Gines 
Navarro Construcciones, Sociedad Anônima-, sito en Alca
ld de Henares (Madrid), en el Re9istro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Conırol de Calidad 
de la Edificaci6n, y la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciön de la Direetora general de Arquitectura y Vivien
da de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Re.oluciôn de 23 de mayo de 1997, con
cediendo acreditaciones al laboratorio «Gines Navarro Constnıcciones. 
Sociedad Anönim"" sito en carretera Alcala de Henares-Daganzo, kilO. 
metro 5,5, Alcala de Henares (Madrid), para la realizaciön de ensayo. 
en las ıireas tecnicas de acreditaciôn para el eontrol de calidad de la edi
fieaci6n .Area de control de hormig6n en masa, de cemento, de ıiridos 
y de agu... y .Area de ensayos de laboratorios de mecanica del suelo •. 

Esta Direeeiön General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredltacl6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado Iaboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, en las 
ıireas de teenicas de acreditaci6n .Area de control de hormigôn en masa 
de cemento, de aridos y de agua., con el nı1mero 0:Ü32HC97, y .Area 
de ensayos de laboratorio de meca.nica del 8ue]oJJ1 con et nume
ro 03133SE97. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaciôn en el .BoletIn Oficial del Estado •. 
Madrid, 23 de jnnio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 

y de Goicoechea. 

1 5561 RESOLUCIÖN de 23 de ju.nio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n det laboratorio -Gabinete 
Geotecnico, Socied.ad Limitada-, sito en Madrid, en el Re9is
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para 
el Controt de Calidad de la Edificaci6n, Y la publicaci6n 
de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n de la Directora general de Arquitectura y Vivien
da de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la 

Comuuidad de Madrid, de la Resoluciôn de 19 de maya de 1997, con
cediendo acreditaciones al Iaboratorio .Gabinete Geotecnico, Sociedad 
Limitada», sito en Banchez Preciado, 5, Madrid, para la realizaciôn de 
ensayos en et &rea tecnica de acreditacion para et contro! de calidad de 
la edificaciôn '.Area de ensayos de laboratorio de mecƏ.nica de! sueloJJ, 

Esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar 
ticulo 17 de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primem.-Inseribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Contml de Calidad de la Edificaciôn, en el 
area de tecnica de acreditaci6n «Area de ensayos de laboratorio de meca
niea del suelo., con el nı1mero 03 I 31SE97. 

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

Madrid, 23 de junlo de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

15562 RESOLUCı6Nde 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio -Instituto 
Canario de Investigaci6n en la Construcci6n, Socied.adAnô
ni7TllP (ICINCO), sito en Arıifo (Santa Cruz de Tenerife), 
en el Re9istro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditadas para el Control de Calid.ad de la Edlfıcaci6n, y 
la publicaci6n de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaci6n de] Viceconsejero de Infraestructura de la Con
sejeria de Obras Pı1blicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, 
de la Resoluciôn de 12 de marzo de 1997, eoneediendo acrediıaciones 
allaboratorio -Instituto Canario de lnvestigacion eo la Construcci6n, Socie
dad Anônima. (ICINCO), sito en poligono industrial .Güimar>, manzana 6, 
parcela 33, Arafo (Santa Cruz de Tenerife), para la realizıiciôn de ensayos 
en las ıireas teenicas de acreditaciôn para el control de calidad de la edi
ficaci6n «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in 
sİtu" de suelos» y .Area de suelos, iridos, mezclas bituminosas y sns mate
ria1es constituyentes eD via1es., 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuest.o en eı ar
tieulo 17 de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, 
aprobadas por el Real Deereto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado !aboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en las 
ıireas de tecnicas de acreditaci6n .Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos., con el nıimero 08OO1ST97, y ..Area 
de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
en viales., con el nı1mero 08001SV97. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaciön en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goieoechea 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

15563 RESOLUCı6N de 17 deju.nio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en et Re9istro de Jilundaciones Docen
tes la denrmiinada Jilundaci6n Espafwla de Cardiotogia 
Extrahospitalaria, de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n eD eı Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada Fundaciôn Espaİiola de Cardiologia Extrahospita
larla, instituida y domiciliada en Madrid, calle Antonio Ariəs, mimero 6, 

Anteeedentes de heeho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Venancio Ram6n Pala
zuelos Berto y otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 14 de febrero 
de 1997, modificada por otra de 30 de abril. 


