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acreditaciones al laboratorio .Estudios y Proyectos Tecnicos Industriales,
Sociedad Anônima. (EPTISA), sito en Rio Marches, sin numeroı parcela 68, Toledo, para la realizaciôn de ensayos en las areas tecnicas de acreditaciôn para el control de la calidad de la edificaciôn: .Area de control
de hormigôn fresco. y .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus
materiales constituyentes en viales.,
Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:
Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en
las areas tecnicas de acreditaci6n: .Area de control de hormigôn fresco.,
con el nulİlero 13013HF92, y .Area de suelos, 3.ridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales., con el numero 13014SV92.
Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficial del Estado».
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toma de muestras inalterada8, ensayos y pruebas in situ de suelo., con
el numero 03060S1'92, respectivamente.
Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho laboratorio en el Registro General de Laboratorios 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 nı1mero 03042HA96;-.Area de ensayos de laboratorib. de mecanica del
suelo., con el numero 03042SE96; .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales., con el numero 03043SV96, y .Area de toma de muestras inaJteradas, ensayos y pruebas
in situ de suelos., con el nı1mero 03060S1'96.
Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.
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RESOLUCIÔN de 18 dejulio de 1996, de la DirecciônGeneral
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la
inscripciôn del laboratorio .Comaypa, Sociedad Anônimao, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificaciôn
y la publicaciôn de dicha inscripciôn.

Vista la comunicaci6n del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes de la Generalidad Valenciana, de la Resoluci6n de 20 de mayo de 1996, concediendo acreditaciones
la laboratorio .Comaypa, Sociedad An6nima», sito en Sierra de Irta, naves 33 y 34, Peri XII, Caste1l6n, para la realizaci6n de ensayos en el area
tecnica de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaciôn:
.Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in situ de suelos.,
esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:
Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para ci Control de Calidad en la Edificaci6n, en el
area tecnica de acreditaci6n:-.Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in situ de suelos., con el numero 07028ST96.
Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletin Oficial del Estado>.
Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.
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RESOLUCIÔNde 18dejuliode 1996, de la Direcciôn General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la
renovaciôn de la inscripciôn dellaboratorio -Instituto de
Contro~ Asistencia, Ensayos y Sondeos, Sociedad Anônima(ICAES), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Galidad de la Edijicaciôn.

Vista la Resoluci6n de 29 de marzo de 1996, del Organo competente
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n
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 acreditaci6n, las inscripciones acordadas por Resoluciones de esta Direcci6n
General de 17 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 13 de
noviembre), y de 19 de febrero de 1992 (.Boletin Ofieial del Estado. de
28 de marzo), por la que se inscribia allaboratorio .Instituto de Control,
Asistencia, Ensayos y Sondeos, Sociedad An6nima. (ICAES), sito en Las
Fraguas, 16, poligono .Urtil)sa., Alcorc6n (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n,
en las areas tecnicas de acreditaci6n: .Area de control de hormig6n en
masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua,
acero para arrnaduras, adiciones y aditivos., con el numero 03041HA91;
.Area de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo., con el numero 03042SE91; .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosasy sus materiales constituyentes en viales., con el numero 03043SV91, y .Area de
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ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se autoriza el
cambio de domicilio del centro privado de Educaciôn de
Personas Adultas «Universidad Popular., de San Sebastiıin
de los Reyes (Madrid).

Examinado el expediente de solicitud de cambio de domiciJio del centro
privado de Educaciôn de Personas Adultas .Universidad Popular., de San
Sebastian de los Reyes, sito en la calle Juan XXIII, 2, de San Sebastian
de 108 Reyes (Madrid);
Resultando que el citado centro fue autorizado por Orden de 6 de
mayo de 1982, para impartir ensefıanzas de educaciôn de adultos, equivalentes a nivel de Educaciôn General Basica, a favor del Patronato Municipal de Servicios, cuyo titular es el Ayuntamiento de San Sebastian de
los Reyes;
Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado por la
Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Madrid, con propuestƏ.
favorable de cambio de domicilio a la vista del informe del Servicio de
Inspecci6n Tecnica de Educaciôn y de la Unidad Tecnica de Construcciôn;
Vistas las Leyes Organicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educaciôn, y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del
Sistema Educativo,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de Forrnaciôn
Profesional RegIada y Promoci6n Educativa, ha resuelto autorizar el cambio
de domicilio del centro privado de Educaciôn de Personas Adultas .Universidad Popular., 'de la calle Juan XXLII, numero 2; a la avenida Baunatal, 18, 3. 3 , de San Sebastian de los Reyes (Madrid).
EI cambio de domicilio no afectara ni producira alteraciôn de las condiciones academicas y administrativas.
Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario general de Educaci6n
y Forrnaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Hmo. Sr. Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa.
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ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se concede autf>rizacwn para impartir ensenanzas de Educaciôn de Adultos al centro comarcal de Educaciôn de Personas Adultas
y Animaciôn Sociocultural de El Molar (Madrid).

Examinado el expediente incoado por la Consejeria de Educaciôn y
Cultura de la Comunidad de Madrid en solicitud de autorizaciôn para
impartir ensefianzas de Educaciôn de Personas Adultas, equivalentes a
nivel de Educaci6n General Basica, al centro comarcal de Educaciôn de
Personas Adultas y Animaciôn Sociocultural de EI Molar;
Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado por la
Subdirecciôn Territorial de Educaciôn Madrid-Norte con inforrnes favorables del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn y de la Unidad
Tecnica de Construcciôn;

