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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16728 RESOLUCIÔN de 22 de julio de 1997, del D<ıpartamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se modifica 
la composici6n del Tribunal Calificador de lafase de selec
ciôn y curso de aptitud para la obtenci6n del titulO pro
fesional de Agente de Aduanas. 

La Orden de 31 de enero de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 11 
de febrero), por la que se convoca curso de formaciôn y aptitud para 
la obtenciôn del titulo profesional de Agente de Aduanas, dispone en la 
norma septima de su articulo unico que eİ Tribunal que valorara las dos 
pruebas de que consta el proceso estara presidido por el Director del 
Departamento de Adua~as e Impuestos Especiales. 

La Resoluciôn de 28 de febrero de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 12 de marzo) ,ıja la fecha de celebraciôn de la fase de selecciôn y 
nombra los miembros califıcadores tanto de las pruebas de aptitud como 
del curso de formacion para la obtenci6n del titulo profesional de Agente 
de Aduanas. 

Habiendose producido el cese de don Joaquin de la Llave de Larra 
como Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por 
Resoluci6n de 11 de julio de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 16), 
y en nombramiento para el mismo cargo de don Javier Goizueta Sıinchez, 
por Resoluci6n de 17 de julio de 1997 (.Bolet!n Ofıcial de1 Estado. deI19), 
ambas del Presidente de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 

Este Departamento ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Don Javier Goizueta Sanchez, coma Presidente del Tribunal, en sus
titucion de don Joaquin de la Llave de Larra. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director del Departamento, Javier Goi
zueta Sanchez. 

[[mo. Sr. Presidente del Tribunal Califıcador del Curso de Agentes de 
Aduanas. 

16729 RESOLUCIÔN de 21 dejulio de 1997, del Organismo Nacif>. 
nal de Laterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la commnaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de IOs sorteos del Abono 
de I,oterio Primitiva (Bono-LotoJ, celebrados los dias 14, 
15, 16 y 18 de julio de 1997, y se anuncia lafecha de cele
braci6n de IOs prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 14, 15, 16 y 18 de julio de 1997 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 14 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 11,5,25,20, 14, 12. 
Numero complementario: 23. 
Numero del reintegro: O. 

Dia 15 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 7, 45, 19,23,22,30. 
Numero complementario: 47. 
Nômero del reintegro: 2. 

Dia 16 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 21, 9, 47, 42, 10,35. 
Numero complementario: ıl. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 18 de julio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 47, 42, 6, 37, 3, 4. 
Nômero de complementario: 20. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 28, 29, 30 de julio y 1 de agosto de 1997, a las veintidôs quince 
horas, en el salon de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 21 de julio de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente de 
la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTER10 DE FOMENTO 
16730 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1997, de laDirecci6n General 

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbani<mo, por la 
que se acuerda la ren0vaci6n de la inscripci6n del labo
ratorio .Centro de Investigaci6n Elpidio Sdnclıez Marcos, 
Sociedad Anônima., sito en carretera de Valencia, kil6-
metro 14,4, Madrid, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 29 de mayo de 1997 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de ıa.~ disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para eı controı de calidad de la ed1fıcaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluciones de esta Direcci6n 
General de 7 de julio de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 8 de agosto) 
y de 14 de enero de 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 31) por la 
que se inscribia al laboratorio .Centro de Investigaci6n Elpidio Sıinchez 
Marcos, Sociedad An6nimaıt, sito en carretera de ValenCİa, ki.16metro 14,4, 
Madrid, e;' el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaciôn, en las. areas tecnicas de a~reditaci6n .Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de aridos y de aguaıt, con 
el numero 03097HC93; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
8uelo., con ·el numero 03074SEŞ2, y .Area de suelos, aridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en vialesıt, . con eI nume
ro 03075SV92, respectivamente. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho lab0'l'
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas tecnicas de acreditaciôn .Area 
de controL de hormig6n en masa, de cemento, ue aridos y de agua,ıt, con 
el numero 03097HC97; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
suelo», con el mimero 03074SE97, y .Area de suelos, 3.ıidos, mezclas bitu-


