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de hormigôn en masa 0 armado y sus rnateriales cORstituyentes: Cemento,
aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivOS». con el mİmero
03013HA91j «Area de ensayos de laboratorio de perfiles y harras de acero
de estructuras_, con el mlmero 03014AP91j .kea de control, in situ, de
la ejecuciôn de la soldadura de elementos estructurales de acero., con
eI mlmero 03015AS91; ~Area de ensayos de lahoratorio de mecanica del
sueloı, con el numero 03016SE91; .kea de toma de muestras ina1teradas.
ensayos y pruebas, in situ, de 5uc10., con eI numero 03017ST91, y _Area
de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
eo viales., con cı numero 0301SSV91.
Segundo.-Inscribir La renovaci6n de la acreditaci6n de dicho laboratorİo en (>1 Registro General del Laboratorİos de Ensayos para el Control
de Calidad de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaciôn .Area
de control de hormigôn en masa 0 armado y sus materiales. constituyentes:
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con
el mlmero 03013HA96; .Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras
de acero de estructuras., con el mimero 03014AP96; .. Area de control,
in situ, de la ejecuciôn de la soldadura de elementos estructurales de
aceroo, con el numero 030 ı 5AS96; •.Area de- ensayos de laboratorio de
mecanica del suel0., con el ntlmero 03016SE96; .Area de toma de muestras
inalteradas, ensayos y pruebas, in situ, de suelos., con el nu.mero
03017ST96, y «A.rea de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales
constituyentes en viales., con el nu.mero 03018SV96.
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Segundo.-Esta prôrroga de homologaci6n tendra validez por dos afıos
a partir de la publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Estado», pudiendo
prorrQgarse por periodos igua1es, siempre que se solicite por el interesado
antes de La fecha de su expiraciôn.
Tercero.-Quince dias antes de la celebraci6n de cada curso, la Unidad
M6vil del Instituto Social de la Marina solicitani la autorizaciôn de la
Direcciôn General de La Marina Mercante, Subdirecciôn General de Lnspecciôn Martitima, acompafıando a esta solicitud de autorizaci6n, curriculum profesional de los profesores que impartan los cursillos, asi como
fechas, lugares y horarios de los mismos.
Cuarto.-El persona1 maritimo que haya finalizado con aprovechamiento los cursiIlos impartidos por la Unidad Môvil del Instituto Socia1 de
la Marina, siempre que los planes de estudios y las practicas se acomoden
a los contenidos en la Orden que regula estos cursos, podran canjear el
certificado extendido por el centro por el que expide La Direcciôn General
de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspecciôn Maritima).
Quinto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se
Ileva a cabo con los planes aprobados por la Subdirecciôn General de
Inspecciôn Maritima, esta efectuara inspecciones periôdicas.
Madrid, 1 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses
Roque.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima.

Publicar esta Resoluciôn en el.Baletin Oficial del Estado •.
Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre
y Goicoechea.
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RESOLUCIÖNde lOdejulio.u1996, de mDireccWn General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la
inscripci6n del laboratorio .. Cepasa Ensayos Geotecnicos,
Sociedad An6nima», sito en Fuenlabrada (Madrid), en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificaciôn y la publicaci6n de dicha inscripci6n.

Vista la comunicaciôn de la Directora General de Arquitectura y Vivienda de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid, de la Resoluciôn de 12 de abril de 1996, concediendo
acreditaciones allabaratorio .cepasa Ensayos Geotecnicos, Sociedad
nima>ı, sito en Nicolıis Copernico, _12, poligono indus.trial Codein-Fuenlabrada (Madrid), para la realİzaciôn de ensayos en el area tecruca de acreditaciôn para el control de la calidad de La edificaciôn: .Area de ensayos
de laboratorio de mecanica del suelo., esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17 y disposiciones reguladoras
generales para la acreditaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989,
de 13 de octubre, acuerda:

Ana.:

Primero.-Inscribir eI citado Laboratorio en e1 Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en
eL area tkcnica de acreditaciôn: .Areas de ensayos dellaboratario de mecanica del suelo», con el numero 031ı9SE96.
Segundo.-Publicar la inscripciôn en eL .Boletin Oficial del Estado•.
Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre
y Goicoechea.
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ORDEN de 21 dejuniode 1996pormqueautori.zamimpar·
ticiôn de tas enseii.anzas del Curso de Orientaci6n Universitaria al centro privado de BachiUerato denominado .. Cardenal Cisneros,., de Guadalajara.

Visto el expediente instruido, a instancia del representante legal de
la titularidad del centro privado de Bachi11erato Cardenal Cisneros, sito
en la calle Donante de Sangre, nıimero 1, de Guadalajara, en solicitud
de imparticiôn de las ensefıanzas del Curso de Orientaciôn Universitaria.
Este Ministerio ha dispuesto:
Autorizar la imparticiôn de las ensefıanzas de} Curso de Orientaciôn
Universitaria al centro privado de Ba~hmerato que a continuaci-ôn se
indica:
Provincia: Guadalajara.
Municipio: Guadalajara.
Localidad: Guadalajara.
Denominaciôn: Cardenal Cisneros.
Domicilio: Calle Donante de Sangre, nıimero 1.
Titular: Obispado de Sigüenza-Guadalajara.
La presente autorizaciôn
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RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996. de mDirecci6n General
de la Marina Mercanıe, por la que se prorrOga la 1w17U)-o
logaciôn de la Unidad M6vi! del Instituto Social de la Marina. para impartir cursos de especialidad maritima.

Recibida en el Ministerio de Fomento la documentaciôn presentada
por el ilustrİsimo sefı:or don Fernando Alvarez-Blazquez y Fernandez, en
solicitud de pr6rroga de homologaciôn de la Unidad Môvi.l del Instituta
Social de la Marina, para impartir cursos de especialidad.
Vista la Orden de 16 de octubre de 1990 (.Boletin Oficial del Estado.
nu.mero 278) por la que se establecen los cursos de especialidad maritima,
Esta Direcciôn General ha resuelto:
Primero.-Prorrogar la homologaciôn de la Unidad Môvil del Instituto Social
de la Marina para iınpartir las cursos de especialidad ınaritiına: Cursos de
especialidad de Obseıvador Radar de Punteo Automatico (ARPA).

surtirıi

efectos a partir del curso 1996/1997.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaciôn del centro de
adaptarse, en cuanto a numero de puestos escolares y relaciôn mıixima
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y sin perjuicio del calendario de extinciôn previsto para las ensenanzas del Curso de Orie-ntaciôn Universitaria
en el articulo 12 del Real Decreto 986/199ı, de 14 dejunio (_Boletin Oficial
del Estado. del 25), por el que se aprueba el ca1endario de aplİcaciôn
de la nueva ordenaci6n del sİsteırta educativo, parcialmente modiDcado
por el Real Decreto 1487/1994, de I de julio (.Boletin Oficial del Estadoı
deI28).
La presente Orden sustituye a la dictada con fecha de 6 de junio
de 1996 y que, por consiguiente, queda anulada.
Contra esta Orden el interesado podra interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
desde el dia de su noti!icaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio,
de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Juris-

