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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
YTRANSPORTES

19682 RESOLUCfON de 7 <iejulio de 1993, de la Dirección Genernl
para la Vivienda Y Arquitectura, por la que se acuerda
la inscripción del laboratorio ..Vicrusa, Sociedad Anóni
ma., Antequera (Málaga), en el Registro General de Labo-
ratorios de EnsayosAcreditados para el Control de Calidad
de la Ed'/Ji.cación, y la publicación de dicha fnscripdón.

Publicar dicha modificación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 7 de julio de 1993.-La Directora general para la Vivienda
y Arquitectura, Cristina Narbona Ruiz.

Vista la Orden de 28 de mayo de 1993 del órgano competente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para
la acreditación de laboratorios de ensayos para el conlrol de calidad de
la edificación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1988, de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda:

19680 RESOLUCION de 7 dejuUo de 199.'1, de lalJirecció'I1. General
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda
la cancelación de In inscripción de 'Un laboralorio en el
Registro General de La,boratorios de En.....ayos acreditados
para el control de calidad de in ed{Ficación, por traslado
de las instalaciones y la inscripción dHltnismo laboratorio
en el nuevo emplazamiento.

Advertido error en la inserción de la dtada Resolución, publicada en
el .Boletín Oficial del Estado" número 89, de 14 de abril de 1993, a con
tinuacíón se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 10888, primera columna, 16."línea del anexo, donde dice:
".. con la inscripción E 98 93 007...., debe decir: •... con la: inscripción
E 98 9;¡ 0016...•.

19683 CORRfXCION cUJ errores de la Resolnción de 27 de enero
de 199.1, de la Dirección General de TelecomunIcaciones,
por la que se owrga el certificado de areptación al terminal
facsímil grupo-.'3 ron discriminador, uutrea ",Canon~, nwde
lo Fl1x-T40.

Vista la comunicación del Consejero de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, de la Orden de 12 de mayo de 199a, concediendo
acreditación al laboratorio .Vicrusa, Sociedad Anónima", sito en carretera
de Sevilla-Granada, kilómetro 156, Antequcra (Mála~), para la realízación
de ensayos en el área técnica de acredit.ación para el control de calidad
de la edificación: _Area de control de hormigón en masa de cemento, de
áridos y de aguao, _Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo
y «Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales
constituyentes en víales",

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 17 de las disposiciones reguladoras 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, acuerda:

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edifieación, en el área
técníca de acreditación .Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua», con el número 1108nHC9~~, .Area de ensayos de
laboratorio de mecáníca del suelm, con el número 11090SE93 y .Area
de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales cons
tituyentes en viales», con el mímero 1109 lSV9.'1

2. Publicar la inscripción en el .Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 7 de julio de 1n93.~La Directora geneml para la Vivienda y
Arquitectura, Cristina Narbona Ruiz.

R}.,~<;OLUCIONde 7 dejulio de 199.'1, de la Dirección General
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda
[,a. inscripción del laboratorio ~Proinlec, Socíedad Anáni
nUL"', Mocejón (Toledo), en el Registro General de Labora
torios de Ensayos acreditados para el Control de CaNdad
de la Edificación, .1J la pubUcación de dicha inscripción.

19681

Primcro.-.....Cancelar la inscripción at:ordada por Hesolución de esta
Dirección General de 3 de julio dp W92 (-Boletín Oficial del Estado..
del 24), por la que se inscribía al laboratorio .Proyex, Sociedad Anónima.. ,
sito en calle Huesca, 3, Alhacete, en el Registm General de Laboratorios
de Ensayos para el control de calidad de la edificación, en el área técnica
de acreditación: .Area de control de hormigón en masa, de cemento, de
áridos y oc agua", con el número 13012HC92.

Segundo.-IIl~crihir al laboratorio .Proyex, Sociedad Anónima», sito en
polígono industrial .CampoUano", (:/13 número 5B, Alb<l{'ete, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el control de calídad en la edi
ficación, en el área técnica de acreditación: .Areade {~ontrol de hormigón
en masa, de cemento, de áridos y de agua.-, con el número 13012HC92.

Vista la comunicadón del Director general de Urbanismo y Vivienda
de la Consejería de Política Territorial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de la Orden de 2 de junio de 199a concediendo acre
ditación al laboratorio .Prointec, Sociedad Anónima~, sito en travesía de
Calvo Sotelo, 23, Mocejón (Toledo), para la realización de ensayos en el
área técnica de acreditación para el control de calidad de la edificación:
.Area de control de hormigón fresco., «Arca de ensayos de laboratorio
de mecánica del suelo~ y -Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bitu
minosas y sus mat.eriales constituyentes en viales~,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de labo
ratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edifícación, aprobadas
por el Real Deereto 1230/1989, de la de octubre, acuerda:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

19684 ORIJEN de 18 de junio de 1993 par la que se reconoce,
clasifica e inscribe en el Registro de FundaC'iOlles Docentes
Privadas la denominada ..Fundación para la Investigación
en UrologüL", de Madrid.

1. InsCI·ibir el citado lahoratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Calidad de la gdíficadón, en el área
técnica de acreditadón «Arca de control de hormigón fresco", con el número
13019HF93, "Arca de ensayos de laboratorio de mt'cánica del suelo», con
el número 13020SE93 y "Arca de ensayos de suelos, áridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en viales", con el número
13021SV93

2. Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 7 de julio de 1993.-La Directom gen(~ral para la Vivienda y
Arquitectura, Cristina Narbona Ruiz.

Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denominada _Fun
dación para la Investigación en Urología., instituida y domiciliada en
Madrid, calle Capitán Haya, número 30, 3.", D.

Antecedentes de hecho

Primero.-La Fundación fue constituida por la Asociación Española
de Urología, en escriturapública otorgada en Madrid el día 16 de noviembre
de 1990,

Segundo.-Tendrá como objeto el desarrollo de la investigación y de
la docencia para la prevención, tratamiento y curación de todas las mani-


