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18622 RESOLUCION<k23dejulio<k 1996, de la Direcciôn General 
de Proteccwn CiviL, por la que se hace publica la concesiôn 
de subvenciones a famüias e instituciones sin fin de lucro 
y empresas privadas, c(erivadas de tas inundaciones que 
a!ectaron a la provincia de Guadalajara en et mes de agosto 
de 1995. 

La Orden del Minislerio de Justicia e Interior de 28 de septiernbre 
de 1995 (-Baletin Ofida! del Estado~ nı.İmero 234, del 30), eo desarrollo 
del Real Decreto-Iey 9/1995, de 28 de septiembre, de medidas urgentes 
para reparar los dafios causados por las inundaciones acaecidas en La 
provincia de Guadalajara, establece las normas para la concesiôn de ayudas 
a las unidades farniliares 0 de convivencia damnificadas. 

Al arnparo de la citada Orden, 

Esta Direcciôn General ha resuelto la concesi6n de las subvenCİones 
que a continuaCİôn se relacionan en anexo, con cargo a la aplicaciôn pre
supuestaria 13.0L.223A.484. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 7 
del artfculo 81 del texto refundido de La Ley General Presupuest.aria (.Bo
letin Oficial del Estado. n~mero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Director general, Juan San Nicohis 
Santamaria. 

ANEXO 

Beneficiaria: Dofıa Andrea Sıinchez de la Torre. Provincia: Guadalajara. 
Causa: Inundaciones. Cantidad: 36.500 pesetas. 

Beneficiario: Don Emilİo Jimenez Ibıifıez. Provincia: Guadalajara. Cau
sa: InundaCİones. Cantidad: 87.500 pesetas. 

Beneficiario: Don Felix Sanz Pontero. Provincia: Guadalajara. Causa: 
Inundadones. Cantidad: 922.250 pesetas. 

Beneficiario: Don Jose Antonio Carrera Garcİa. Provincia: Guadal<\jara. 
Causa: Inundaciones. Cantidad: 300.000 pesetas. 

Total: 1.346.250 pesetas. 

1 8623 RESOLUCION de 23 de julio <k 1996, de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civi~ por la que se hace publica la concesi6n 
de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro, 
derivadas de situaciones de emergencia, catdstroje y cata
midades publicas. 

La Orden del Minİsterio del Interİor de 18 de marzo de 1993 (.Boletin 
Ofidal del Estado~ mımero 76, del 30), regula el procedimiento para la 
coocesiôn de ayudas eo atendôo a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat:3.strofe y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden, 

Esta Direcciôn General ha resuelto la concesİôn de las subvenciones 
que a continuaciôn se relacionan en anexo, con cargo a la aplİcaciôn pre
supuestaria 13.0L.223A.782. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el aparta
do 7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(.Boletin Ofidal del Estado~ mlmero 311, de 28 de didembre de 1990). 

Madrid, 23 de julİo de 1996.-EI Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. 

ANEXO 

Beneficiaria: Dofıa Casimira Martin Pascual. Provincia: Zamora. Causa: 
Incendio. Cantidad: 1.080.000 pesetas. 

Beneficiario: Don Roque Vivanco Prieto. Provincia: Granada. Causa: 
Inundaciôn. Cantidad: 403.963 pesetas. 

Total: 1.483.963 pesetas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

18624 RESOLUCIONde 18<kjulio<k 1996, de la DirecciÔ1ı General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por La que se acuerda la 
inscripci6n del laboratorio .. Comaypa, Sociedad An6ni
ma .. ,. en el Regi.stro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificaciôn 
y la publicaci6n de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanİsmo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluciôn de 16 de mayo de 1996, concedİendo 
acreditaciones al Iaboratorio .Comaypa, Sociedad Anônima., sİto en Sierra 
Irta, naves 33 y 34, PERI XII, Castellôn, para la realizaciôn de ensayos 
en el area tecnica de acreditaciôn para el control de la calidad de la edi
ficaciôn: «Area de control de hormigôn eo masa de cemento, de ıiridos 
y de agua., .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del suelo, y 
.Area de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales constitu
yentes en viales~, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de Ias disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primem.-Inscribir eI dtado laboratorio en eI Registro General de Labo
ratorİos de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
las areas tkcnicas de acreditaciôn: .Area de contml de honnigôn eo masa 
de cemento, de aridos y de agua., con el numero 07028HC96, .Area de 
ensayos de laboratorio de mecanica del suelo~, con el numero 07028SE96, 
y .Area de suelos, aridos, mezc1as bituminosas y sus materiales coosti
tuyentes en viales., con eI mlmero 07028SV96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Gokoechea. 

18625 RESOLUCION<k 18dejulio<k 1996, <klaDirecciônGeneral 
de la Vivienda y et Urbani.smo, por la que se acuerda la 
inscripci6n del laboratorio «Instituto Zamorano de Mate
riales de Construcci6n, Sociedad An6nima .. (INZAMAC), en 
eL Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para eL Control de Calidad de la Edificaci6n y la publi
caci6n de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaciôn del Consejem de Fornento de la Junta de Castilla 
y Leôn, La Resoluciôn de 9 de abril de 1996, concediendo acreditaciones 
allaboratorio .Instituto Zamorano de Materiales de Construcciôn, Sociedad 
Anônİma- (lNZAMAC), sito en Alto de la Albillera, parcelas 7-8, Zamora, 
para la realizadôn de ensayos en eI ıirea tecoica de acreditaciôn para 
el control de la calidad de la edificaciôn: «kea de control de hormigôn 
en masa 0 armado y sus materiaIes constituyentes: Cemento, aridos, agua, 
acem para armaduras, adiciones y aditivosJl, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones regulad()ras generales para la acredit.aciôn, apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para eI Qontrol de la Calidad en la Edificaciôn, en 
el ıirea tecnica de acreditaciôn: «Area de control de hormigôn eo masa 
o annados y sus materiales consti.tuyentes: Cemento, ıiridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones yaditivos., con eI mlmero 12005HA9~. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Gokoechea. 


