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17927 RESOLUCı6N de IO de julw de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Cuarta) 
del 1'ribunal Superior de Justicia de Andalucia dictada 
en el recurso nümero 328/1994. interpuesto por don Jose 
Antonio Jimenez CarabaUo. 

En el recurso contencioso-administrativQ mimero 328/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Anda1uda (Secciôn Cuarta), a instancia de don Jose Antonio 
Jirnenez Caraballo, contra la Administraci6n General del Estado sobre 
percepciôn de trienios con eı coefıciente 2,6 en lugar del 1,7 por 108 fun~ 
cionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha 
recaido sentencia de fecha 24 de febrero de 1996, euya parte dispositiva 
dice ası: 

.Fallamos: Que estimamos ei recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jose Antonio Jimlmez CarabaIlo contra la resoluci6n que 
recoge el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia, la que 
anuIamos por contraria al ordenamiento juridico y declaramos eI derecho 
del recurrente a percibir los cuatro trienios perfeccionados en el Cuerpo 
de Auxiliares de Instituciones Penitenciarias con el coeficiente 2,6, debien
do abonarse por la Administrad6n las diferencias retributivas que resultan 
de esa declaraci6n las que se retrotraeran cinco afıos desde la petici6n 
İnidal de 28 de enem de 1993. Sin costaS.1 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto eI cum
plimiento, en sus propios tenninos, de La referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ıo de julio de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 

Ibaiiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
17928 RESOLUCı6Nde IOdejuliode 1996, delaDirecciôn~1 

de la Vivienda y et Urbanismo, por la que se acuerda la 
renovaciôn de la in.scripci6n del laboratorio .. Centro de 
Inspecci6n y Asistencia Tecnica, Sociedad An6nima
(CIAT), sito en Madrid, en el Registro General de Labo-' 
ratorios de en.sayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 20 de mayo de 1996 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto cn el 
articulo 17 de Ias disposiciones reguladoras generales para La acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el contml de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acrcditaciôn, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcciôn 
General de 27 de junio de 1991 (.Boletin Ondal del Estado. de 19 de 
agosto) por la que se İnscribia al Iaboratorio _Centro de Inspecci6n y Asis· 
tencia Tıknica, Sociedad Anônima. (ClAT), sito en Pique, 7, Madrid, en 
eI Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control de Calidad 
de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaciôn «Area de ensayos 
de laboratorio de perflles y barras de acero de estructuras., con eI numero 
03011AP91, y «Area de control ~in situ" de la ejecuciôn de la soldadura 
de elementos estnıcturales de acero., con el nümero 03012AS91. 

Segundo.--Inscribir la renovaciôn de la acreditaci6n de dicho labora
torlo en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el Contml, 
de Calidad de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaciôn: .Area 
de ensayos de laboratorio de perflles y barras de acero de estnıcturas
con el nümero 0301lAP96 y «Area de control "in sİtu" de la ejecuciôn 
de la soIdadura de elementos estructurales de acero. con el mimero 
03012AS96. 

Publicar esta Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial deI Estado~. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

17929 RESOLUCı6Nde IOdejuliode 1996, de laDirecci6n General 
de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
renovaci6n de la inscripci6n del laboratorio .. Tecnos, 
Garantia de Calidad, Sociedad An6nima .. , sito en Madrid, 
en el registro gener:al de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 22 de abriI de 1996 deI ôrgano competente de 
la Comunidad de Madrid, y de confonnidad con 10 dispuesto en eI articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generaJes para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edif1caci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado eI plazo de vigencia de su 
acreditaciôn, las inscripciones acordadas por Resoluciones de esta Direc
ciôn General de 8 de abril de 1991 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 22 
de mayo) por la que se inscribia allaboratorio «Tecnos, Garantİa de Calidad, 
Sociedad An6nima», sito en via de Ios Poblados, 10, nave 3-9, Madrid, 
en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el ControI de 
Calidad de La Edificaci6n en las areas tecnicas de acreditaciôn .Area de 
control de .hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
eI numero 03008HA91, y .Area de ensayos de laboratorio de mecanİca 
del suelo., con eI numero 03009SE91. 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaciôn de dicho labora
torio en eI Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI ControI 
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 numero 03008HA96, y .Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
deI suelo», con eI numero 03009SE96. 

Publicar esta Resoluciôn en eI -Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

1 7930 RESOLUCı6N de 10 de julw de 1996, de laDirecci6n General 
de, la, Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
inscripciôn del .. Laboratorio Proctor, Sociedad Limitada .. , 
sito en C6rdoba, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad, de la 
Edificaci6n, y la publicaci6n de dicha in.scripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Secretario General Tecnico de la Consejeria 
de Obras Pliblicas y Transportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 24 de abril de 1996, concediendo acreditaciones al «Laboratorio Proctor, 
Sociedad Limitadaı, sito en Escultor Barba, 2, C6rdoba, para la realizaci6n 
de ensayos en el area recnica de aereditaci6n para el control de la calidad 
de La edificaciôn: .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus mate
rialeRconstituyentes en viales., 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto cn el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado laboratorio en eI Registro General de Labora
torios de Ensayos para eI Control de la Calidad en la Edificaciôn, en el 
area tecnİCa de acreditaci6n .kea de suelos, ciridos, mezclas bituminosas 
y sus materia1es constituyentes en viales., con eI numero 11141SV96. 

2. Publicar la inscripciôn en el «Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

1 7931 RESOLUCı6N de 10 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
inscripci6n dellaboratorio .. Investigaciones y Control de 
Calidad, Sociedad An6nima· (INCOSA), sito en Poriferrada 
(Leôn), en el Registro Gene1-aı de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para et Control de Calidad de la Edificaci6n, 
Y la publicaci6n de dicha in.scripci6n. 

Vista la comunicaCİôn del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla 
y Leôn, de La Orden de 23 de mayo de 1996, concediendo acredita.ciones 
al laboratorio clnvestigaciones y eonn-ol de Calidad, Sociedad An6nima. 


