
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenirniento de la rnisrna, para que cornparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a. la. noti:ficaci6n 0, en su ca.so, publica.ci6n de la presente Reso
luei6n. 

Ma.drid, 13 de febrero de 1998.~El Subsecreta.rio, P. D. (Orden de 6 
de junio de 1996, "Boletin O:ficial del Esta.do» del 7), la. Subdirectora. general 
de Personal e Inspecci6n, Ma.ria del Val Hernandez Garcia. 

5112 RESOLUCIÔN di? 16 de febreı'o de 1998, de la Subsecretaria, 
POl' la q'I.t6 se ac~.t6r'da la remü;l6n del exped1ente adm~:~ 
nistraHvo cOrrYJl:''Pondient-e al recur'so cont.encioso.adrrıinis-· 
trativo mlmero 4511998, y se enıpla.za a los ~:nteresa.dos 
enelmismo. 

En cumplimiento de la solİcitado por la Secci6n Segunda de la Sala 
de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia (Sevilla.), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente 
adrninistrativo correspondiente al recurso contencioso-adrninistrativo en 
el enca.bezarniento citado, interpuesto por don Lorenzo FlSlix G6rnez Vela, 
contra la Resoluci6n de 15 de octubre de 1997, sobre reclasificaci6n del 
puesto de trabajo. 

Asimisrno, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenirniento de la. rnisrna., para que cornparezca.n 
y se personen en a.utos ante la. referida. Sala. en el pla.zo de nueve dia.s 
siguİentes a. la. noti:fica.cİ6n 0, en su ca.so, publica.ciôn de la. presente Reso
lucİ6n. 

Ma.drid, 16 de febrero de 1998.~El Subsecreta.rio, P. D. (Orden de 6 
de junio de 1996, "Boletin O:ficİal del Esta.do» del 7), la. Subdirectora. general 
de Personal e Inspecciôn, Ma.ria. del Va.L Hernandez Ga.rcia.. 

5113 RESOLUCIÔN de 6 di? febrero di? 1998, di? la Dit'ecC'i6n Gmur 
ral de InsUt:uC'iones Penitencw.r'i'as, POl' la q'I.t6 se dis-pone 
el ı:-umpli'ln1ento di? la sentencia de la Sala di? lo Cont-en·· 
C'io~Adminislr'aci6n (Secci6n Ter'Cera.) de la .4ud-i.enc-i.a 
NaC'ioruı~ dictada en el recut'so numero 31613/1995, inter~ 
p'l.t6sto P01"' don Rafael Busta.rnante Tlillll1'. 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso-Adrninİstrativo (Secciôn 'T'ercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso nurnero 3/613/1995, interpuesto por 
don Rafael Bustamente Villar, sobre sanci6n disciplİnaria, la citada Sala 
de 10 Contencioso·Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacio
nal, ha dictado sentencia de 9 de octubre de 1997, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

"Fallarnos: 

Primero.~ue debemos desestirna.r y desestirnamos el presente recurso 
nurnero 613/1995, interpuesto por don Rafael Bustamante Villar, contra 
la Resoluci6n del Ministerio de Justicia. de 31 de rnarzo de 1995, por la. 
que se desestirn6 el recurso de reposici6n formulado frente a la de 31 
de octubre de 1994, que le impuso la sanciôn de diez dias de suspensiôn 
de funciones corno autor responsable de una falta grave del articulo 7.l.a) 
del Reglamento Disciplinario, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 
de enero, consistente en «falta. de obediencia debida a los superiores», 
Resoluciones que se con:firman por ajustarse al ordenarniento juridico. 

Segundo.~ No hacernos una expresada condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
rninosla expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1998.···El Director general, Angel Yuste Cas· 

tillejo. 

Hrno. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciaria.s. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
511 4 RESOLUCION dR 4 dR febrero de 1998, de la Direcci6n Gene

ral di? la Vivianda, kı Arquit-ectur'lı y el Urbanis'ffıo, POl' 
la q'I.t6 se aCl.t6y'tta la, 'lnscY'1:pci6n d.ellaboy'ato'rio .. ln!5lUuto 
Tecnico de Contr'o~ Sociedad An6nima.» (IT.C., S.A.), sito 
en M6!5loles (Madrid), an el Reg~:stro General de Labora~ 
torios di? .B'nsayos Acreditados para el Control de la Calidad 
de La Ed1:f4'.cac1:6n y la P'UbU'cac1:6n di? d4'cha 1:nscripd6n. 

Vista.la. cornunİcacİôn de la Directora. general de Arquitectura. y Vivien
da de la Consejeria de Obras Pilblicas, Urbanismo y 1'ransportes de la 
Cornunida.d de Madrid, de la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1997 con
cediendo acreditaciones allabora.torio (ılnstituto Tecnico de Control, Socie
dad An6nirna» (I.T.C., S.A.), sito en poligono nurnero 1, calle C, numero 9, 
M6stoles (Madrid), para. la. realizaci6n de ensa.yos en el area tecnica de 
acreditaci6n para el eontrol de la ealidad de la edificaci6n: "Area de suelos, 
aridos, rnezclas biturninosas y sus rnateriales constituyentes en viales~, 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu· 
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro" 
badas por Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Prirnero.~Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos pa.ra. el Control de la Ca.lidad de la. Edifica.ci6n, en 
el area tecnica de acreditaci6n: «Area de suelos, ıiridos, mezclas biturni· 
nosas y sus rnateriales constituyentes en viales», con el nurnero 03138SV97. 

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

Madrid, 4 de febrero de 1998.~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

5115 RESOLUCı6N di? 4 de febrero de 1998, de la, Direcci6n Gene
raL de la Viııiendcı, La ArquitectuıYl y eL Urba.nismo, poı' 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .. N3 Asis
tencia y Control, Sociedad Limitada», sito an Loeches (Ma" 
dr'id), en el Regi,ı;tro Genoral de ıaboratorios do Ensayo8 
Acmditados para el Control di? Calidad de la Edifiooci6n 
y la publicaci6n di? tt~'cha inscripci6n. 

Vista la cornunicaci6n de la Directora general de Arquitectura y Vivien" 
da de la Consejeria de Obras Piiblicas, Urbanisrno y Transportes de la 
Cornunidad de Madrid; de la Resoluci6n de 18 de diciembre de 1997 con" 
cediendo acreditaciones allaboratorio «N3 Asistencia y Control, Sociedad 
Limitada», sito en poligono El Caballo, parcela 60-6, Loeches (Madrid), 
para la realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de acreditaciôn para 
el control de la calidad de la edi:ficaci6n: «Area de control de horrnig6n 
en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, 
a.ceros para arrnaduras, adiciones y aditivos" y «Area de ensayos de labo
ratorio de rnecanica del suelo», 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 17 de las disposieiones reguladoras generales para la acreditaci6n 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.~Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n en 
las ıi.reas tecnica.s de acreditaci6n: ~rea de control de horrnig6n en rnasa 
o arrnado y sus rnateriales constituyentes: Cernento, aridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos», con el nurnero 03136HA97, y «Area 
de ensayos de laboratorio de rnecanica del suelo», con el nurnero 
03137SE97, 

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

Madrid, 4 de febrero de 1998.~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea.. 

5116 RESOLUCı6N di? 4 de febrero de 1998, de in, Direcci6n Gerw
ra.l de kı. Vivienda., la Arquitectura y el Ur1xınismo, POl' 
la q?J..e se acu.erda la cmu:elaô6n di? la ?:nscripci6n di?ll.ab(}· 
ratorio .. Aldor Ingenieros, Soc'iedad An6nirna», sito en Loe
ches (Madrid), en el Registro General di? La.bora.torios de 
Ensa.yo8 J-1credUado8 para el Control de CaUdad di? la 
Edificaô6n. 

Vista la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1997 de16rgano cornpetente 
de la Cornunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 


