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La Monxina, 2, Oviedo (Asturias), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Ca1idad de la Edificaci6n, en las areas 
tecnicas de acreditaci6n: .A.rea de conuol de hormig6n en masa 0 armado 
y sus materiales constituyentes: Cemento, ıiridos, agua, acero para arma
duras, adiciones y aditivos., con el numero 16007HA91; .Area de ensayos 
de laboratorio de perfiles y barras de acero para estructuras., con el nume
ra 16012AP92; .Area de ensayos de laboratorio de mecinica del suelo., 
con et numero 16013SE92, y ~Area de toma de muestras inalteradas, ensa
yas y pruebas "in situ" de suelos*, con el numero 16016S1'92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaci6n, 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 numero 16007HA96; «Area de ensayos de laboratorio de perfı1es y barras 
de acero para estructurasıo, con el mlmero 16012AP96; .Area de ensayos 
de laboratorİo de mecanica de! suelo», con el numero 16013SE96, y «area 
de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos., 
con el nı.imero 16016ST96. 

Publicar esta Resoluciôn en eI .Boletin Ofidal del Esta.do •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goİcoechea. 

26830 RESOLUC/ÖN M 4 M 11AJVUmıbre M 1996, M la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la renavaciôn de la inscripci6n del 
laboratorio .. Estabiso~ Sociedad An6nima-, süo en Aba.
ıio-Carreiio (Asturias), en el Registro General de Laborar 
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edifıcaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 15 de julio de 1996 deI ôrgano competente del 
Principado de Asturias, y de conforınidad con 10 dispuesto en eI articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayos para eI control de ca1idad de la edi:ficaci6n, aprobadas 
porel Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Priınero.-Cancelar, por haberse agotado eI plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la İnscrİpciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n 
General, de 12 de noviembre de 1991, (-Boletin Oficial deI Estado. del 
28), por la que se inscribia al laboratorio _Estabisol, Sociedad An6niına., 
sito en Abofı.o-Carrefı.o (Asturias), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de La Edificaci6n, en las ıi.reas 

recnicas de acreditaci6n: _Area de control de horınig.ôn en masa 0 annado 
y sus materiales constituyentes: Cemento, 8.ridos, agua, acero para arma~ 
duras, adiciones y aditivos., conel mlmero 16008HA91, y .Areade ensayos 
de laboratorio de mecanica de} suelo», con eI nı.imero 16009SE91. 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de La acreditaci6n de dicho Iabora· 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Contro! 
de Calidad de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaciôn: _Area 
de control de hormig6n en masa 0 arrnado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, ıi.ridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con 
el nı.imero 16008HA96, y _Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo»ı con el nı.imero 16009SE96. 

Publicar esta resoluci6n en eI -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26831 RESOLUCIÖN M 4 M _ M 1996, M la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n. deı 
laboratori.o ·/ngenieros Asesores, Sociedad Anônima-, sito 
en el poligono indu.strial de Süvota, parcelas 79-80, Oviedo 
(Asturias), en el Registro General de Laboratorios de Ensar 
yos Acreditados para el Conırol de Calidad de la Edifi
cacWn. 

Vista la Resoluci6n de 15 ~ ju!;" 4e J996 del 6rgano cornpetente del 
Principado de Asturias, y de eonforınida.d. con IQ dispııesto en .eJ .artfcu· 
10 17 de tas disposicion.ea reguladoras generales para la acrediQıci6n de 

-taboratoJios de ensayos pa.ra el control de calidad de ta edificaci6n, apro
badao por el Real Deeretn 1230/1989, de 13 d. <>Ctubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado eI plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n acordada por la Resoluci6n de esta Direcciôn 
General; de8 de abril de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado. de 22 de mayo), 
por la que se inscribia allaboratorio «Ingenieros Asesores, Sociedad Anô
nima», sito en poligono industrial de Silvota, parcelas 79-80, Oviedo (As
turias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en el area tecnica de acreditaci6n: .Area 
de control de hormigôn en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para arınaduras, adiciones y aditiVOs», con 
el nı.imero 16006HA9L 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de La acreditaci6n de dicho labora· 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en e1 area tecnica de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 arrnado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
el nı.imero 16006HA96. 

Publicar esta Resoluci6n en eI -Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26832 RESOLUC/ÖN M 4 M noviembre M 1996, M la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio .. Centro de Andlisis y Diseiio de Estructuras, 
Sociedad Anônima .. (CADESA), sito en Dario de Regoyos, 9, 
Oviedo (Asturias), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acredita.dos para el Control de Calidad de la 
Edifwaciôn. 

Vista La Resoluciôn de 15 de julio de 1996 del ôrgano competent.e del 
Principad.o de Asturias, y de confonnidad 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 edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

. Primero.-Cancelar, por haberse agotado eI plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n acordada por la Re$oluci6n de esta Direcci6n 
General de 8 de abril de 1991 (-Boletin Oficia1 de! Estado_ de 22 de mayo), 
por la que se inscribia al laboratorio -Centro de AnƏlisis y Diseno de 
Estructuras, Sociedad An6nimat (CADESA), sito en Dario de Regoyos, 9, 
Oviedo (Asturias), en el Registro General de La.boratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edificaci6n, en las a.reas tecnicas de acre
ditaciôn: _Area de control de hormig6n en masa 0 annado y sus materiales 
constituyentes: Cemento, ıi.ridos, agua, acero para armaduras, adiciones 
y aditivos., con el nı.imero 16002HA91, y ..Area de control "in situ" de 
la ejecuciôn de la soIdadura de elementos estructurales de acerOt, con 
el nı.imero 16001AS91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acredit.aci6n de dicho labora~ 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de La Edi:ficaci6n, en las ıi.reas recnicas de acreditaciôn: • .Area 
de control de horınig6n en masa 0 annado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, ıi.ridos, agua~ acero para arınaduras, adidones y aditivos-, con 
el nı.imero 16002HA96, y «Area de conuol "in situ" de la ejecuci6n de 
la soldadura de elementos estructurales de acero., con el nı.ime

ro 16001AS96. 

Publicar esta Resoluci6n en el.Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea 

26833 RESOLUC/ÖN M 4 M 11AJVUmıbre M 1996, M la Direcciôn 
General de la Vivienda., la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la renovaci6n de la inscripciôn del 
laboratorio .. Conırol /ngenierfa y Servicios, Sociedad An.6-
nima- (SE/NGO), sito en Bobes, Bin nu.mero, Siero (Astu
rias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para e! Cootro! M CaJ.id<ut M la EdificacWn. 

V~ W. lli!şoluciôn de 15 de julio de 1996 de! 6rgano competente del 
Principado de Astu.rias, y d..e eonfwııJidad con 10 dispuestc en eI artic1.!lo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para .. aered.i.ta.ci6n de iabo-


