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de Laboratorios de Ensayos para el control de calidad de la edif1caci6n, 
en eI area recnica de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n fresco., 
con eI nı1mero 13024HF94. 

Publicar esta Resoluci6n en el «SoJetin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20819 RESOLCJCı6N de 26 de agosto de 1996, de laI>irecci6n Gene
raL de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda 
ta renovaci6n de la inscripciôn dellaboratorio .. A. T. Con
tro~ Sociedad An6nima,., sito en CasteUôn, en el Registro 
General de LaboratorWs de Ensayos acreditados para et 
control de calidad de la edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 3 de julio de 1996 de! ôrgano competente de 
la Generalidad Valencİana y de conformidad con 10 dispuesto en el articUıo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labn
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real"Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Pcimero.--Cancelar por haberse agotado et plazo de vigencia de su acre
ditaciôn, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Dicecciôn General 
de 23 de septiembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 10 de octubre) 
por La que se inscribia al laboratorio .A. T. Control, Sociedad Anônima~, 
sito en avenida Hermanos Bou, 235-B, Castellôn, en el Registro, General 
de Laboratorios de Ensayos para el control de calidad de la ediflcaci6n, 
en el area tecnica de acreditaciôn: _Area de suelos, aridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en viales~, con el numero 
07003SV9L 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaciôn de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el .control 
de calidad de la edificaciôn, en el ıirea tecnica de acreditaciôn: .Area de 
suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en 
viales~, con el numero 07003SV96. 

Publicar esta Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20820 RESOLUCı6Nde 26 de agosto de 1996, delaI>irecciQnGene
raL de la Vivienda Y el Urbantsmo, por la que se acuerda 
la inscripciôn en ellaboratorio -Prodein Mecdnica del Sue
la, Sociedad Limitada,:.., sito en Valencia, en el Registro 
GeneraL de Laboratorios de Ensayos acreditados para el 
control de calidad de la ediJicaci6n, 11 la publicaci6n de 
dicha inscripcWn. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vıvienda 
de la Consejerfa de Obras Publicas, Urbanismos y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de La Resoluci6n de 26 de junio de 1996, concediendo 
acreditaciones al laboratorio .Prodein Mecanica del 8uelo, Sociedad Limi
tarla-, sito en Almirante Cadarso, 15, Valencia, para la realizaciôn de ensa
yos en el area tecnica de acreditaci6n para et control de ıa: calidad de 
La edificaci6n: .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 apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. lnscribir el citado laboratorio' en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaciôn: .Area de toma de muestras inalteradas, ensa~ 
yos y pruebas "in situ" de suelos_, con el numero 0702981"96. 

2. Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20821 RESOLUCı6Nde26 deagosto de 1996, delaI>irecciôn Gene
ral de la Vivienda Y el Urbanisrno, por la que se acuerda 
la cancelaci6n de la inscripci6n del Laboratorio Aimen, 
sito en Vigo (Pontevedra), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el control de calidad 
de la edificaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 4 de julio de 1996, del 6rgano competente de 
la Junta de Galicia y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar La inscripci6n en el Registro 
. de la Edificaciôn, acordada por Resoluci6n de 26 de marzo de 1992 (.Boletin 

Oficial del Estado. de 20 de mayo) de esta Direcciôn General, correspon
diente al Laboratorio Aimen, sito e.n Torrecedeira, 86, Vigo (Pontevedra), 
en las areas tecnicas de acreditaciôn «Area de ensayos de laboratorio de 
perfiles y barras de acero para estructuras~, con el numero 15021AP92, 
y ~Area de control, "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura de elementos 
estnıcturales de acero», con el numero 15022AS92. 

Publicar dicha cancelaci6n en eL .Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director .general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20822 RESOLUCı6Nde 16dejuliode 1996, de laI>irecciôn General 
de Personal y Servicios, por la que se corrigen errores mate
riales en la de 21 de mayo de 1996, por la que se dispuso 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ 
en el recurso interpuesto por dofia Josefa Ortega L6pez. 

Advertidos errores materiales en la Resoluciôn de 21 de mayo de 1996, 
de la Direcciôn General de Personal y Servicios, publicada en el .Boletin 
Oficial de! Estado. de 27 de junio, por la que se dispuso el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
La Audiencia Naciona1, en el recurso interpuesto por dofia Josefa L6pez 
Va1carceL. 

Esta Direcci6n General ha dispuesto: 

Primero.-Corregir los errores materiales que se han observado en la 
Resoluciôn de 21 de mayo de 1996, en el sentido que a continuaci6n se 
indicə: 

Modificar La fecha de la Resoluciôn en el siguiente sentido: Donde dice: 
.21 de mayo de 1996., debe decir:.5 dejunio de 1996_. 

Modificar en el sumario de La cit.ada Resoluciôn el nombre de la 
recurrente: Donde dice: ıJosefa L6pez Valcıircel~, debe decir: .Josefa Ortega 
L6pez •. 

Segundo.--Contra La presente Resoluciôn, los interesados podr:in inter
poner, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al 
de su publicaciôn en el .Boletln Oficial del Estado., recurso contencio
so-administrativo, previa comunicaciôn a la Direcci6n General de Persona1 
y Servicios, segun 10 establecido en et articulo 37 de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa de 27 de dic1embre de 1956 y eL articul0 110 d~ 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Directora general, Carmen Gonzaıez 
Femandez. 

Ilmo. 8r. 8ubdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaciôn 
Sewndaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen Especial. 


