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resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 21 de octubre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DEL INTERIOR
19629 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,

por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso número 867/00.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, esta Subse-
cretaría acuerda la remisión del expediente administrativo, correspondien-
te al recurso número 867/00, interpuesto por doña Magdalena de Toro
Pérez, contra la Resolución de 9 de junio de 2000, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se convoca concurso general de méritos
para la provisión de puestos de trabajo, adscritos a los grupos B, C y
D, vacantes en la Dirección General de la Policía.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a
cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sección en el plazo de
nueve días siguientes a la notificación de la presente Resolución.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Subsecretario, P. D. (30 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), la Subdirectora
general, María del Val Hernández García.

Subdirección General de Personal e Inspección.

MINISTERIO DE FOMENTO
19630 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-

ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Incivsa,
Sociedad Limitada», sito en Valencia, en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Gene-
ralidad Valenciana, de la Resolución de 12 de junio de 2000, concediendo
acreditaciones al Laboratorio «Incivsa, Sociedad Limitada», sito en calle
Alt Turia, 9, polígono industrial La Cova de Manises, Valencia, para la
realización de ensayos en el área técnica de acreditación para el control
de la calidad de la edificación «Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales»,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación, apro-
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:

1. Inscribir el citado Laboratorio en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos para el Control de la Calidad de la Edificación, en el
área técnica de acreditación para el control de la calidad de la edificación:
«Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constitu-
yentes en viales», con el número 07041SV00.

2. Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

19631 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Pavi-
mentos Asfálticos de Salamanca, Sociedad Limitada», sito
en Salamanca, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la
Edificación.

Vista la comunicación de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León, de la Orden de 5 de mayo de
2000, concediendo acreditaciones al Laboratorio «Pavimentos Asfálticos
de Salamanca, Sociedad Limitada», sito en carretera de Béjar, kilómetro
4,200, Salamanca, para la realización de ensayos en las áreas técnicas
de acreditación para el control de la calidad de la edificación: «Área de
control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua» y «Área
de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
en viales»,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación, apro-
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:

1. Inscribir el citado Laboratorio en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos para el Control de la Calidad de la Edificación, en las
áreas técnicas de acreditación para el control de la calidad de la edificación:
«Área de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua»,
con el número 12020HC00, y «Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales», con el número 12020SV00.

2. Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

19632 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se resuelve inscribir la renovación de la acreditación
del Laboratorio «Instituto Técnico de la Construccion,
Sociedad Anónima», sito en Alicante, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación.

Vista la Resolución de 29 de mayo de 2000 del Órgano competente
de la Generalidad Valenciana, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre-
ditación, la inscripción acordada por Resolución de esta Dirección General
de 30 de junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio) por
la que se inscribía al Laboratorio «Instituto Técnico de la Construcción,
Sociedad Anónima», sito en avenida de Elche, 164, Alicante, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación, en el área técnica de acreditación: «Área de toma de muestras
inalteradas, ensayos y pruebas “in situ” de suelos», con el número
07002ST95.

Segundo.—Inscribir la renovación de dicho laboratorio en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación en el área técnica de acreditación: «Área de toma de muestras
inalteradas, ensayos y pruebas “in situ” de suelos», con el número
07002ST00.

Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

19633 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la cancelación de la inscripción del labo-
ratorio «Control de Obras y Actividades de la Construcción,
Sociedad Limitada», sito en Santa Cruz de la Palma, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación.

Vista la Resolución de 11 de febrero de 2000 del Órgano competente
del Gobierno de Canarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de labo-
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de Calidad de la Edificación, acordada por Resolución
de 6 de marzo de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 23), correspondiente
al laboratorio «Control de Obras y Actividades de la Construcción, Sociedad
Limitada», sito en calle El Rosario, 15, Santa Cruz de la Palma, en el
área técnica de acreditación para el control de la calidad de edificación:
«Área de control de hormigón fresco», con el número 08009HF94.

Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

19634 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Labein»,
sito en Bilbao, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación.

Vista la comunicación del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, de la Orden de 7 de julio
de 1999, concediendo acreditaciones al Laboratorio «Labein», sito en Cuesta
de Olabeaga, 16, Bilbao, para la realización de ensayos en el área técnica
de acreditación para el control de la calidad de la edificación: «Área de
ensayos de laboratorio de perfiles y barras de acero para estructuras»,
«Área de control “in situ” de la ejecución de la soldadura de elementos
estructurales de acero», «Área de control de hormigón en masa o armado
y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para arma-
duras, adiciones y aditivos», «Área de ensayos de laboratorio de mecánica
del suelo» y «Área de ensayos de suelo, áridos, mezclas bituminosas y
sus materiales constituyentes en viales», esta Dirección General, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras
generales para la acreditación, aprobadas 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 Calidad de la Edificación, en
las áreas técnicas de acreditación para el control de la calidad de la edi-
ficación: «Área de ensayos de laboratorio de perfiles y barras de acero
para estructuras», con el número 10003AP99; «Área de control “in situ”
de la ejecución de la soldadura de elementos estructurales del acero»,
con el número 10005AS99; «Área de control de hormigón en masa o armado
y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para arma-
duras, adiciones y aditivos», con el número 10009HA99; «Área de ensayos
de laboratorio de mecánica del suelo», con el número 10006SE99, y «Área
de ensayos de suelo, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales», con el número 10011SV99.

Segundo.—Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

19635 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Saiotegi,
Sociedad Anónima», sito en Astigarraga (Guipúzcoa), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación.

Vista la comunicación del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, de la Orden de 8 de junio
de 1999, concediendo acreditaciones al Laboratorio «Saiotegi, Sociedad
Anónima», sito en el polígono industrial de «Martutene», pabellón 27, paseo
de Ubarburu, 135, Astigarraga (Guipúzcoa) para la realización de ensayos
en el área técnica de acreditación para el control de la calidad de la edi-
ficación: «Área de control de hormigón en masa o armado y sus materiales
constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones
y aditivos», esta Dirección general, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredi-
tación, aprobadas 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 Calidad de la Edificación, en
el área técnica de acreditación para el control de la calidad de la edificación:
«Área de control de hormigón en masa o armado y sus materiales cons-
tituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y adi-
tivos», con el número 10008HA99.

Segundo.—Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

19636 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la cancelación de la inscripción del labo-
ratorio «Control Cemosa, Sociedad Anónima», sito en Lega-
nés (Madrid), en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la
Edificación.

Vista la Resolución de 10 de marzo de 2000, del órgano competente
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda cancelar la inscripción en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación, acordada por Resolución de 4 de noviembre de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» del 29), correspondiente al laboratorio «Control Cemosa,
Sociedad Anónima», sito en polígono industrial «San José de Valderas II»,
calle Lluvia, 15, nave 36, Leganés (Madrid), en las áreas técnicas de acre-
ditación para el control de la calidad de la edificación: «Área de ensayos
de laboratorio de perfiles y barras de acero para estructuras», con el número
03121AP96; «Área de control in situ, de la ejecución de la soldadura de
elementos estructurales del acero», con el número 03122AS96; «Área de
control de hormigón en masa o armado y sus materiales constituyentes:
Cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con
el número 03120HA96; «Área de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo», con el número 03123SE96; «Área de toma de muestras inalteradas,
ensayos y pruebas in situ de suelos», con el número 03124ST96, y «Área
de ensayos de suelo, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales», con el número 03125SV96, respectivamente.

Publicar dicha cancelación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre

y de Goicoechea.

19637 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la inscripción del «Laboratorio del
Noroeste, Sociedad Anónima» (LABORNOSA), sito en
A Coruña, en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi-
cación.

Vista la comunicación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de
la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas de la Junta
de Galicia, de la Resolución de 3 de febrero de 2000, concediendo acre-
ditaciones al «Laboratorio del Noroeste, Sociedad Anónima» (LABORNO-
SA), sita en Parroquia de Moruxo, B-46/3, Bergondo (A Coruña), para
la realización de ensayos en la áreas técnicas de acreditación para el control
de la calidad de la edificación: «Área de control de hormigón en masa
de cemento, de áridos y de agua», «Área de ensayos de laboratorio de
mecánica del suelo» y «Área de ensayos de suelos, áridos, mezclas bitu-
minosas y sus materiales constituyentes en viales»,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación, apro-
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos para el Control de la Calidad de la Edificación, en las
áreas técnicas de acreditación: «Área de control de hormigón en masa
de cemento, de áridos y de agua», con el número 15015HC00; «Área de
ensayos de laboratorio de mecánica del suelo», con el número 15016SE00,


