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ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección general acuerda:

Primero.—Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre-
ditación, la inscripción acordada por Resolución de esta Dirección General
de 17 de diciembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de enero
de 1993), por la que se inscribía al laboraborio «Inversiones de Murcia,
Sociedad Limitada», «Laboratorios Horysu, Sociedad Limitada», sito en ave-
nida 1.o de Mayo, 24, El Palmar (Murcia), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, en el
área técnica de acreditación: «Área de control de hormigón en masa: De
cemento, de áridos y de agua», con el número 17009HC92.

Segundo.—Inscribir la renovación de dicho laboratorio, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación, en el área técnica de acreditación: «Área de control de hormigón
en masa: De cemento, de áridos y de agua», con el número 17009HC98.

Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

27945 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Con-
trolex Levante, Sociedad Limitada» (Controlex), sito en Ali-
cante, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de Calidad de la Edificación,
y la publicación de dicha inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Gene-
ralidad Valenciana, de las Resoluciones de 29 de septiembre de 1998, con-
cediendo acreditaciones al laboratorio «Controlex Levante, Sociedad Limi-
tada» (Controlex), sito en calle Andrés Charques, 6, Alicante, para la rea-
lización de ensayos en las áreas técnicas de acreditación para el control
de la calidad de la edificación: «Área de control de hormigón en masa
de cemento, de áridos y de agua» y «Área de ensayos de laboratorio de
mecánica del suelo»,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación apro-
badas 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 Edificación, en
las áreas técnicas de acreditación: «Área de control de hormigón en masa
de cemento, de áridos y de agua», con el número 07035HC98, y «Área
de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo» con el número 07035SE98.

Segundo.—Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

27946 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «En-
tecsa Tudela, Sociedad Anónima», sito en Tudela, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación, y la publi-
cación de dicha inscripción.

Vista la comunicación del Secretario técnico del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra,
de la Orden Foral de 28 de septiembre de 1998 concediendo acreditaciones
al laboratorio «Entecsa Tudela, Sociedad Anónima», sito en polígono indus-
trial de Tudela, vial 4, nave 9, A.c. 354, Tudela, para la realización de
ensayos en las áreas técnicas de acreditación para el control de la calidad
de la edificación: «Área de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua» y «Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y
sus materiales constituyentes en viales»,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación apro-
badas 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 de la Edificación, en
las áreas técnicas de acreditación: «Área de control de hormigón en masa,
de cemento, de áridos y de agua», con el número 09019HC98 y «Área de
suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en
viales» con el número 09020SV98.

Segundo.—Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

27947 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se acuerda la cancelación de la inscripción del
laboratorio «Indetec, Sociedad Limitada», sito en Alicante,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación.

Vista la Resolución de 15 de septiembre de 1998 del órgano competente
de la Comunidad Valenciana y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de Calidad de la Edificación, acordada por Resoluciones
de 28 de diciembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero
de 1996), y de 15 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de agosto), de esta Dirección General, correspondiente al laboratorio «In-
detec, Sociedad Limitada», sito en polígono Pla de la Vallonga, calle 9,
parcela 23, nave 3, Alicante, en las áreas técnicas de acreditación: «Área
de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
en viales», con el número 07015SV95 y «Área de control de hormigón en
masa, de cemento, de áridos y de agua» con el número 07015HC98, res-
pectivamente.

Publicar dicha cancelación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

27948 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se resuelve inscribir la renovación de la acre-
ditación del laboratorio «Intercontrol Levante, Sociedad
Anónima», sito en Valencia, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad
de la edificación.

Vista la Resolución de 21 de septiembre de 1998 del órgano compentente
de la Generalidad Valenciana y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General, acuerda:

Primero.—Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre-
ditación, la inscripción acordada por Resolución de esta Dirección General
de 9 de septiembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 22), por la
que se inscribía al laboratorio «Intercontrol Levante, Sociedad Anónima»,
sito en Vidal y Blanes, 19 B, entrada por calle J. J. Sister, 8, Valencia,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el control de
calidad de la edificación, en el área técnica de acreditación: «Área de suelos,
áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales»,
con el número 07016SV93.

Segundo.—Inscribir la renovación de dicho laboratorio, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el control de calidad de la edi-
ficación, en el área técnica de acreditación: «Área de suelos, áridos, mezclas
bituminosas y sus materiales constituyentes en viales», con el número
07016SV98.

Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.


