
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 



de 8 de septiembre de 1997, concediendo acreditacİones al laboratorio 
«Au:xilabor del Sur, Sociedad Limitada», sito en el poligono industrial «Ve· 
reda de Castro», Marmoles, 3, Lucena (C6rdoba), para la realizaci6n de 
ensayos en el area tıknica de acreditaciôn para el control de la calidad 
de la. edificaci6n: ,ıArea. de suelos, aridos, mezCıas bituminosas y sus mate
riales constituyentes en viales», 

Esta. Direcci6n General, de coniormidad con la dispuesto en el a.:rti
culo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, 
aproba.das por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, a.cuerda: 

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 a.rea tecnica de acredita.ciôn: <ıArea. de suelos, a.ridos, mezcla.s bitumi
nosas y sus materiales constituyentes en viales», con el numero 11151SV97. 

Segundo.-Publİcar la. inscripci6n en el «Boletin O:ficial del Estado». 

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

587 RESOLUCIÔN de 16 de dü:iRmbre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Viııierıda, la Arquit-eclfUra y el Urbanü,mıo, 
por la qtIR se acuerda la renwıaci6n de la inscripci6n de 
labora.tor'1:o "Laeco, Socieda.d Linıitada.», sUo en Benlcarl6 
(Ca.steU6n), en el Regist1'o Gene1'a.l de Laborototios de Ensa
yos Acredita.dos para. el Control de Ca.lidad de la Edifi~ 
ooci6n. 

Vista. la Orden de 17 de noviembre de 1997, del ôrgano competente 
de la Generalidad Valenciana, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para. la. acreditaciôn 
de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificaci6n, 
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 SI1 acre
ditaciôn, la inscripci6n acordada. por Resoluci6n de esta. Direcciôn General 
de 12 de enero de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de febrero) 
por la. que se inscribia al laboratorio <!Laeco, Sociedad Limitada», sito en 
Compa.ftia. del Puerto, 5, ha.jos, Benicar16 (Caste1l6n), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, 
en el area tecnica. de su acreditaci6n: <!Area de control de hormig6n en 
masa de cemento, aridos y de agua", con el numero 07012HC92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora
torio en el Registro Genera.l de La.boratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edi:ficaciôn, en las areas tecnicas de acreditaciôn: <!Area 
de control de hormig6n en masa de cemento, de aridos y de agua», con 
eJ mİmero 07012HC97. 

Publicar dicha cancelaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

588 RESOLUCION de 14 de novi.embre de 1997, de la, Direcci6n 
Generol de la Mari-na Mercante, por la que se honıologa 
la unidad m6vil del centro de "Sal-vanıento y Co-ntrm:n· 
cend'ios, SociRdad l.Jimitada», para impartir cursos de 
supe'rvivierwia en la 7IUf:r (primer y segundo m:vel). 

Recibida en el Ministerio de Fomento la documentaci6n presentada 
por don Benigno Lorenzo Creco, representa.nte de la. empresa 'JSalvamento 
y Contraincendios, Socİedad Limitada», para impartir cursos de especia
lidad en seguridad maritima; 

Vistos los iıLformes obrantes en el e:xpediente, en los que consta que 
reune las condiciones minimas establecida.s en la. Resoluci6n de 6 de junio 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Esta.do~ numero 146); 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 200), por 
la que se establecen los certificados de especialidad en seguridad maritima 
(tercer nivel) y se modifican determinados a.<ıpectos de los certificados 
de lucha contra incendios y supervivencia en la mar (primer y segundo 
nivel), establecidos por Orden de 29 de marzo de 1990 y Resoluci6n 
de 6 de junio de 1990, de la Direcci6n General de Marina Mercante, por 
la que se establecen las condiciones minimas que deberan reunir los centros 

de formaci6n para la homologaci6n de los cursos de contraİncendios y 
supervivencia en la mar, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Homologar la unidad môvil del centro de formaci6n de la 
empresa de «Salv4mento y Contraincendios, Sociedad Limitada», para 
impartir los cursos de especialidad en seguridad maritima: 

Supervivencia en la mar primer y segundo nive1. 

Segundo.-Esta homologa.ciôn tendra va.lidez por un a.no a. pa.ıtir de 
la publicaci6n en el "Boletln Oficial del Estado», pudiendo prorrogarse, 
siempre que se so1İcite por eJ interesado a.ntes de la fecha de su expiraci6n 
y cumpla el centro los requisitos establecidos en la Orden de 31 de julio 
de 1992 y la Resoluciôn de 6 de junio de 1990. 

Tercero.---Quince dia.s a.ntes de la celebraciôn de cada. curso el centro 
de formaci6n de la empresa «Salvamento y Contraincendios, Sociedad T~imi· 
tada~, solicitara la autorizaciôn de la Direcciôn General de la Marina Mer· 
cante, Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima, acompanando a esta 
so1icitud de autorizaci6n, curriculum profesional de los profesores que 
impartan los cursillos, as} como fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.-El centro de formaciôn, a la finalizaciôn del curso, remitira 
las actas del mismo, en las que debe constar: Nombre, apellidos, documento 
nacional de identidad y cali:fica.ciôn (a.pto, no apto), iırma de los instruc
tores responsables del curso con el visto bueno del director del centro. 

Quinto.-EI personal maritimo que haya. :finalizado con aprovechamien
to los cursillos impartidos por el centro de formaciôn de la empresa "Sal· 
vamento y Contraincendios, Sociedad Tjmitada.», siempre que los planes 
de estudios y las practicas se acomoden a los contenidos en la Orden 
que regula estos cursos, podra.n solİcitar el certificado que e:xpide la Direc
ciôn General de la. Marina. Mercante (Subdirecciôn General de Inspecciôn 
Maritima), a la vista de las actas emitidas por el centro de formaci6n. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se lleva 
a cabo con los planes aprobados por la Subdirecci6n General de Inspecci6n 
Maritima, esta efectuara inspecciones periôdicas. 

Septimo.-El personal que participe en los cursos debera estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por el 
centro de forma.ciôn. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

llmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

589 RESOLUCIÔN de 18 de novienıbre de 1997, de la Direcci6n 
Genera.l de la Ma.rina Meı·ca.nte, por la q'ı.te se homologa. 
la unidtıd nı6vil del centro de "Salvam.ento y Contmin
cend'ios, Socı.:eda.d L{rrdıada,», paro {mpa.rt'ir cursos de con
tmincendios (primer nivel). 

Recibida en el Ministerio de Fomento la documentaci6n presentada 
por don Benigno Lorenzo Creco, representante de la empresa «Salvamento 
y Contraincendios, Sociedad Limitada», para impartir cursos de especia· 
lidad en seguridad maritima; 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
reune las condiciones minimas establecİdas en la Resoluciôn de 6 de junio 
de 1990 ('JBoletin O:ficial del Estado» numero 146); 

Esta Direccİ6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 ("Boletfn Oficial del Esta.do» numero 200), por 
la que se establecen los ce:rtifica.dos de especialidad en seguridad ma.ritima 
(tercer nivel) y se modifican determinados aspectos de los certificados 
de lucha. contra incendios y supervivencia. en la. ma.r (primer y segundo 
nivel), establecidos por Orden de 29 de ma.rzo de 1990 y Resoluci6n 
de 6 de junio de 1990, de la Direcciôn General de la Marina Mercante 
por la que se establecen las condiciones minimas que deberan reunir los 
centros de formaci6n para la homologaci6n de los cursos de contrı.tin· 

cendios y supervivencia en la mar. 
Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.···Homologar la unidad m6vil del centro de formaci6n de la 
empresa de (ıSalva.mento y Contraincendios, Sociedad Limitada.», pa.ra 
impartir los cursos de especialidad en seguridad maritima: 

Contraincendios primer nivel. 

Segundo.····Esta homologa.ciôn tendra validez por un ano a paıtir de 
la publica.ciôn en el «Boletin Oficial del EstadoJ), pudiendo prorroga.rse, 


