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18626 RESOLUCIDNde18dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de la Vivienda y el Urbanismo; por la que se acuerda la 
inscripci6n del laboratorW .. Incivsa, Sociedad Limitada-, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para et Control de Calidad de la EdiJicaci6n y 
la publicaci6n de dicha inscripciôn. 

Vista la comunİcaci6n del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Piiblicas, Urbanismo y Transportes de La Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluci6n de 6 de maya de 1996, concediendo 
acreditaciones al laboratorio «lncivsa, Sociedad Limitada.o, sİto en Faia 
de Bunal, 2, Manises (Valencia), para la realizaci6n de ensayos en el area 
recnİca de acreditaci6n para el control de la calidad de la edifıcaci6n: 
.Area de control de hormig6n en masa,-de cemento, de aridos y de agua •. 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dİspuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generaIes para la acreditaciôn, 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 Ca1idad en la Edificaci6n, en 
eI area tkcnica de acreditaci6n: .Area de control de hormig6n en masa, 
de cemento, de aridos y de aguaf, con el numero 07026HC96. 

8egundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

18627 RESOLUCIDNde 18t1ejuliode 1996, delaDirecciiin General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
renovaciôn de la inscripci6n del laboratorW .. ConsUıteco, 
Sociedad Limitada .. , en et Registro General de LaboratorWs 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 20 de junio de 1996, del 6rgano competente 
de La Generalidad Valenciana, y de conformidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de caHdad de la edificaci6n, 
aprobadas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direccion General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n 
General, de 23 de septiembre de 1991 (.Boletin Ofıcial de! Estado~ de 
10 de octubre), por la que se inscribJa allaboratorio ~Consulteco, Sociedad 
Limitada», sito en Alicante, 23, Novelda (Alicante), en eI Registro General 
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, 
en el area tecnİca de acreditaei6n: .Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos., con el numero 07008HA91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en el area tecnica de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
el numero 07008HA96. 

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

18628 RESOLUCIDNde18dejuliode 1996, delaDirecci6nGenera1 
de la Vivienda y et Urbanismo, por la que se acuerda la 
reTtovaci6n de la insçripci6n deL laboratorW Instituto Tec
nico de Materiales y Construcciones (INTEMAC, S. A.), en 
et Registro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 14 de marzo de 1996, del ôrgano competente 
de la Cornunidad de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn 
de 'laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.--Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaciôn, las inscripeiones acordadas por Resolueiones de esta Direc
eiôn General, de 9 de septiembre de 1991 (-Boletin Oficia! del Estado. 
del 21), y de 24 de octubre de 1991 (~Boletin Oficial del Estado~ de 13 
de noviembre), por la que se inscribia al laboratorio Instituto Tecnico 
de Materiales y Construcciones (lNTEMAC, S. A.), sito en carretera de 
Loeches, 7, Torrejôn de Ardoz (Madrid), en el Regis~ro General de Labo
ratorİos de Ensayos para el Control de Calidad de la -Edificaci6n: ~Area 
de control de hormigôn en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adieiones y aditivos., con 
el numero 03028HA91, «Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras 
de acero de estructuras. con el numero 03029AP91, .Area de control "in 
situ" de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de acero~, 
con eI numero 03030AS91, «Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo», con eI numero 03031SE91, .Area de toma de muestras inal
teradas, ensayos y pruebas "in sİtu" de suelo~J con el numero 0303281'91, 
y «Area de suelos, ıiridos, rnezclas bituminosas y s~s materiales consti
tuyentes en viales., con el mlmero 03047SV91. 

Segundo.-Inscrib-ir la renovaciôn de acreditaciôn de dicho laboraıOrio 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de 
Calidad de La Edifıcaci6n, en las ti.reas tkcnicas de acreditaci6n: .Area 
de control de hormigôn en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, ıiridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos-, CGn 
el nurnero 03028HA96, «Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras 
de acero de estructuras», con eI numero 03029AP96, .Area de control "in 
situ" de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de acero., 
con eI numero 03030AS96, .Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo_, con el numero 03031SE96, .Area de toma de muestras inal
teradas, ensayos y pruebas "in sim" de sueloı, con el numero 03032S1'96, 
y «Area de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en via1es., con el numero 03047SV96. 

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

18629 RESOLUCIÔNde 18dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la .que se acuerda la 
cancelaci6n de la inscripciôn dellaboratorio .. Estudios y 
Proyectos Tecnicos lndustriales, Sociel1ad Anônima .. 
(EPTlSA), en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para et Control de Calidad de la Edifi
caciôn. 

Vista La Resoluci6n de 20 de mayo de 1996, del 6rgano competente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de conformidad 
con 10 dispuesto en eI articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales 
para la acreditaci6n de laboratorios de ensayos para eı control de calidad 
de la edifrcaci6n, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de 
octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar la inscripci6n en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordada 
por Resoluci6n de 3 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoı del 
24), -de esta Direccion General, correspondiente al laboratorio .Estudios 
y Proyectos Tecnicos Industr\ales, Sociedad Anônima. (EPTI8A), sito en 
Hermisa Industrial 1, 9, Toledo, en las areas tecnicas de acredit.aci6n: .Area 
de control de hormigon fresco», con el numero 13013HF92 y .Area de 
suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en 
via1es-, con el numero 13014SV92. 

Segundo.-Publicar dicha cancelacion en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

1~630 RESOLUCIÔN de 18 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
cancelaci6n de la inscripci6n dellaboratorio (Comaypa, 
Sociedad Anônima .. ), en et Registro General de Laborato
rios de Ensayos Acreditados para et Contral de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 16 de mayo de 1996, del 6rgano compJtente 
de la Comunidad Va1enciana, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo ı 7 de las disposieiones reguladoras genera1es para la acreditaci6n 


