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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 
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de lahoratorios de ensayos para cı control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por cı Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar las inscripciones en el Registro General de Labo
ratorİos de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordadas 
por Resoluciones de 23 de septiembre de 1991 (.Boletin Oficia! de! Estado~ 
del 10 de octubre), de 26 de junio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 24), y de 18 de enero de 1993 (~Boıetin Ofı:cial de! EstadoJl de 13 
de febrero), de esta Direcci6n General correspondiente al laboratorio .Co.
maypa, Sociedad An6nirna», sİto en avenida de VilIareal, 44, Castell6n, 
eo las areas tecnicas de acreditaciôn: .Area de conttoı de hormigôn en 
masa, de cementos, aridos y de agua., con el numero 07004HC91, .Area 
de ensayos de laboratorio de mecanica del sueloo, con CI numero 07004SE92 
y ~Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materİales consti
tuyentes en viales., con el numero 07004SV92, respectivamente. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaciôn en et .Boletin Oficial del Estado •. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

18631 RESOLUCIÔN de 25 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Ensenanza Superior, por la que se adj'u.dican y prorro
gan ayudas para el intercambio del personal invesagador 
entre industrias y celltros publicos de investigaci6n. 

Por Resoluciôn de 13 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado", 
del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, como 
Presidente de la Comisi6n Permahente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, se convocan acciones de formaciôn de personal investigador 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo Tecnol6gico. 

De conformidad con las atribuciones concedldas por dicha Resoluciôn, 
el Director general de Ensefıanza Superior ha resuelto: 

Primer6.-A la vİsta de La evaluaci6n realizada por la Comisiôn de exper
tos y la selecciôn efectuada por la Comisi6n Nacional, otorgar las ayudas 
para eı intercambio de personal investigador entre industrİas y centros 
publicos de investigaci6n que se relacİonan en el anexo 1 de esta Resoluciôn. 
desde el 1 de septiembre de 1996 y por la duraci6n sefialada en el mismo 
anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaci6n que se relacionan en 
el anexo il de esta Resoluci6n, desde el final d,el periodo concedjdo hasta 
la fecha indicada en el mismo. 

Tercero.-La dotaciôn econômica de las ayudas relacionadas en el 
anexo 1 seni la siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de ıa normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de canicter cientifico adoptadas por las Comisiones 
Nacionales de Selecciôn senin irrecurribles. 

En todo caso, Ias decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluciôn podnin ser recurridas por tos interesados en los casos y formas 
previstas por la Ley de Regimen Juridico de ias Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun (<<Soletin Ofıcial del Estado», 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1 a los efectos pertinentes. 

Madrid, 25 dejulio de 1996.-EI Director general, Alfonso Fermindez-Mi
randa Campoamor. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de! Personal Investigador. 

ANEXOI 

Nuevas concesiones 

ModalidadB 

Garcia Perez, Jose Miguel " 

ModalidadD 

Arena! Yague, Francisco ........ . 
Arnaud, Alexandra ............. . 
Barasona VilIarejo. Maria Luisa ........... . 
Delgado Jarana, Jesus 
Guirao Aguilera, Jose Carlos 
Quincoces Abad, Ignacio 
Rojas Ojeda, Patricia ... 
Sachez Molina, Alberto .......... . 
Soret Medel, Jesus ... . .................. . 
Tomas Çanadilla, Victor Javier ... . 

ANEXOII 

Prôrrogas 

Apellıdos y nombre 

Albalat Estela, Salvador 
Benito Barreda, Ines .......... . 
Camacho Vida!, Maria del Mar 
Castrejôn Marquez, Francisco .. 
Clemente Gimeno, Alfonso 
Colome Montero, Maria Cristina 
Cristôbal Cuartero, Cristina 
Fouces Martinez, Roberto 
Garcia Puig, Damian 
Gimenez Perez, Montserrat ..... . 
Gonza!ez Macia, Isabel 
G6mez G6mez, Eıena del Pilar 
Jodas Farres, Gemrna 
L6pez Cobos, Emilio ....... . 
Lôpez Serrano, Matias 
Luna Doı1a, Carmen .. 
Martin Santana, Pedro 
Merino Viedma, Maria Teresa 
Morales Urgel, Mi1agros 
Mufiiz Giner, Eva Marİa ....... . 
Murza, Adrüin Calin 
Perez Perez, Mario ............... . 
Pianelles Tomas, Francisco .......... . 
Sabater LiIlo, Maria del Cannen 
Saenz Royo, Carlos ..... . 
Salvador Alcaraz, Ana 
Torres Olivares, Carlos 

Duraciôn 

Me$('s 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Duraciôn hasta 

3().9·1997 
3()'9·1997 
3()'9·1997 
3!l-9·1997 
31·8·1997 
3()'9·1997 
3().9·1997 
31·8·1997 
3()'9·1997 
3()'9·1997 
31.Jl.1997 
31·8-1997 
3()'9-1997 
31·5-1997 
3()'9-1997 
3()'9-1997 
31·8-1997 
31·8-1997 
30-9·1997 
31·8-1997 
31·8-1997 
31.Jl.1997 
3().9·1997 
3()'9-1997 
3()'9·1997 
3()'9·1997 
3()'9-1997 

18632 RESOLUCIÔNde26 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Enseiianza Superior, por la que se autoriza la prolon
gaci6n de estancia de Profesor extranjero en regimen de 
sabdtico. 

PorResoluciôn de 13 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoo, 
de 1 ı de enero de 1996), se concediô subvenci6n al organismo indicado 
en eI anexo 1 para rea!izaciôn de estancias en Espafta. en regimen de 
sabatico, del Doctor que en eı mismo se indica. 

Finalizada la estancia inicialmente concedida. se ha recibido solicitud 
en la que se justifıca adecuadamente la necesidad de prolongaci6n, de 
conformidad con el punto 4.2 del anexo 1 de la Resoluci6n de convocatoria. 
de 15 de mayo de 1994 (~Boletin Ofıcial del Estado-, de 3 de junio). 


