
582 RESOLUCı6N de 5 de dlcienıb're de 1997, de la Dimcci6n 
Genera.l de la ViV'1fmda, la Arquü;ectura y et Urbanisrrw, 
p01' la qUfJ se acuerda la cancelaci6n de la 'inscripd6n de 
labol"atorio "Instituto Onubense para la Calidad en la EdiF 
ficaci6n, Sociedad .4n6nima .. (IOCESA), s'ito en Huelva, en 
et Registı"O Gmıeral de Labol"atorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de C .. aUdad de UI- Ed>i-fi:cad6n. 

Vista la Oden de 1 de octubre de 1997, del 6rgano cornpetente de la 
Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articu" 
10 17 de las disposİciones reguladoras generales para la acreditaci6n de 
labor3torİos de ensayo para eI control de calidad de la edificaci6n, apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Direcciôn 
General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n cn eI Registro General de Laboratorios de Ensa" 
yos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluci6n 
de 3 de oetubre de 1995 (!!Boletin Oficial del Estado» de117) de esta Diree· 
ci6n General, correspondİente allaboratorio «Instituto Onubense para la 
Calidad en la Edifieaciôn, Soeiedad An6nima» (IOCESA), sito en Isaae 
Albeniz, sin numero, Transversal Francisco Montenegro, Huelva, en el area 
tecnica de aereditaci6n: «Area de suelos, aridos, mezc1as bituminosas y 
sus materiales constituyentes en viales», con el numero 11127SV95. 

Publicar dicha cancelaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoeehea. 

583 RESOLUCIÖN <iR 5 de dicienıbre de 1997, <iR la Direcciôn 
General de la ı'ivienda, la Arquitectura y el Urbanisrno, 
por la que se acuerda la inr:x:ripci6n dellaboratorio "O}ntro 
de Investigaciones Elpidio S6nchez Marcos, Socwdad An~ 
m:nıa .. , mto en Madr'id~ en el Registro General de Labora.
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
dR la Edificac1:6n, y la. p~lblicacü5n de dicluı. {nr:x:r'1:pci6n. 

Vista la eomunieaeiôn de la Directora general de Arquitectura y Vivien" 
da de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Trasportes de la Comu· 
nidad de Madrid, de la Resoluci6n de 13 de octubre de 1997, concediendo 
acreditaciones al laboratorio "Centro de Investigaeiones Elpidio Sanchez 
Marcos, Sociedad An6nima», sito en carretera de Valenciaı kil6rnetro 
14,400. Madrid, para la realizaciôn de ensayos en el area teenica de aere· 
ditaci6n para el control de la ca1idad de la edificaci6n: ~rea de torna 
de rnuestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos», esta Direc" 
ciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 17 de las 
disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, aprohadas por 
el Real Deereto 1230/1989, de 13 de octuhre, aeuerda: 

Prirnero.~Inscribir el citdo laboratorio en el Registro General de La.bo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
el irea tecnica de acreditaci6n (ıArea de torna de rnuestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos», con el nurnero 03135ST97. 

Segundo.~Publicar la inscripci6n en el "Boletin O:ficial del Estado». 

Madrid,5 de diciernbre de 1997,~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goİcoechea. 

584 RESOLUCIÔN de 5 de dicie'flıbre de 1997, dR la Direcl.'i6n 
General de la V'ivienda, la ArquUectura y el Urbam:smo, 
P01' la que se acuerda la inscripci6n dellaborat01'io "Con
sulteco, Sociedad Lirnitada», sito en Novelda (Alicante), en 
el Registro Gerı.e1"-a,[ de ıaborat01'ios de FJnsayos Act'editados 
pa:m el Control de CaUdad de la E&ificaci6n, y la, publi
cad6n de dicha inr:x:ripci6n. 

Vista la cornunicaci6n del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanisrno y Trasportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluciôn de 20 de septiernbre de 1997, con" 
cediendo acreditaciones allaboratorio "Consulteco, Sociedad Limitada», 
sito en Novelda (Alicante), para la realizaci6n de ensayos en el area tecnica 
de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaci6n: "Area de 
suelos, aridos, mezc1as biturninosas y sus rnateriales constituyentes en 
viales», 

Esta Direcci6n General, de corıforrnidad con 10 dispuesto en el arti" 
eulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la aereditaci6n, 
aprobadas 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 Edificaci6n, en 
el area tecnica de acreditaci6n: "Area de suelos, iridos, mezclas biturni· 
nosas y sus materiales constituyentes en viales», con el numero 07008SV97. 

Segundo.~Publicar la inscripci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

585 RESOLUCIÖN de 5 <iR diciembre de 1997, de la Di>'ecciôn 
General de la Vi-vienda, la Arquitectura y el Urbanisrno, 
por la que se acuerda la ca'ncelaci6n de la inr:x:ripci6n del 
labom.torio "Proyectos, A'Yuilisis y Medio Amln'ente, SOCÜ3-
dad An6nim.a.», on el Regisfro General de La.boratorios de 
Ensayos Acreditados para el Control de Ca.tidad dıı la Edi
ficaci6n, pOl' traslado dR la,s insta.lad01U3s y la, inscripci6n 
del misrno laboratorio en el n?JR1)O emplazamiento. 

Vista la Resoluci6n de 16 de julio de 1997 del 6rgano cornpetente 
de la Generalidad de Cataluna y de conforrnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acre
ditaci6n de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi" 
ficaci6n, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Prirnero.~Cancelar la inseripci6n aeordada por Resolueiones de esta 

Direcci6n General de 4 de abril de 1997 (<<Boletin O:ficial del Estado» 
del 25), 7 de mayo de 1997 (ııBo1etin O:ficial del Estado» del 31) y de 3 
de marzo de 1997 (<!Boletin O:ficial del Estado_ de122) por la que se inscribia 
al la.boratorio "Proyectos, Anı.ilisis y Medio Ambiente, Sociedad An6nima» 
(pAYMASA), sito en Poblet, 58, Santa Maria de Montcada (Barcelona) en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
de la Edificaci6n, en las ıi.reas tecnicas de acreditaci6n: ~rea de control 
de homıig6n en masa 0 arrnado y sus materiales constituyentes: Cemento, 
aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos» con el numero 
06016HA97, (IArea de ensayos de laboratorios de perfiles y barras de acero 
para estructuras» con el numero 06017AP97, «Area de control "in situ" 
de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de acero» con 
el numero 06018AS97, «Area de ensayos de mecanica del suelo» con el 
numero 06019SE97, «Area de toma de muestras inalteradas, ensaY08 Y 
pruebas "in situ" de suelos~ con el nurnero 06020ST97 y <ıArea de suelos, 
aridos, rnezclas biturninosas y sus rnateriales constituyentes en viales» con 
el numero 06080SV96. 

Segundo.~Inscribir allaboratorio <ıProyeetos, Analisis y Medio Ambien
te, Sociedad An6nİrna» (p AYMASA), sİto en poligono İndustrial La Ferreria, 
avenida La Ferreria, 57, Montcada y Reixac, en el Registro General de 
La.boratorios de Ensa.yo para el Control de Calidad en la Edificaci6n, en 
las areas tecnicas de acreditaci6n: ııArea de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constİtuyentes: Cemento, aridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos» con el nurnero 06016HA97, "Area 
de ensa.yos de laboratorios de per:files y barras de acero para estructuras» 
con el numero 06017AP97, "Area de control "in situ" de la ejecuci6n de 
la soldadura de elementos estructurales de acero» con el numero 
060 18AS97, <ıArea de ensayos de mecanica del suelo» con el numero 
060 19SE97, <ıArea de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas 
"in situ" de suelos>ı con eI nurnero 06020ST97 y "Area de suelos, aridos, 
mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales» con el nume" 
ro 06080SV97. 

Publicar dicha rnodificaci6n en el (IBoleti'n O:ficial del Estado», 
Madrid, 5 de diciernbre de 1997.~EI Director general, Fernando Nasarre 

y de Goicoedıea, 

586 RESOLUCı6N de 5 de diciembre de 1997, de la D·irecd6n 
General de la, VivWnd~ la, Al'quitectura, y el Urba,n1:f«/tO, 
por l.a q1JR se acuerda· la ?:nscripci6n dell.abolUtOriO «Auxı:" 
labor del Sıır, Sociedad Limita.da .. , mto en Lucena (Côr~ 
doba), en el Registı"O Ge-neral de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control de CaUdad dR la, Ed1:{icaci6n, 
y la pubhicac'i6n dR dicha inscr'ipci6n. 

Vista la eornunieaci6n del Secretario general tecnieo de la Consejeria 
de Obras Pı1blicas y Transportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 


