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1 5148 RESOLUCION de 7dejunio de 1995, de la Direcciôn General 
para la Vivienda, el Urbanis'mo y La Arquitectura, POT la 
que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio «Ingenieros 
Consultores y Contml de Calidad: Sociedad Limitada» 
(CONTROLEX), sito en Alicante, en el Registro General de 
LaboratorWs de Ensayos Acreditados- para el Control de 
Calidad de la Edifıcaciôn, y la publicaci6n de dicha ins
cripci6n. 

Vista la comunicaci6n de! Director general de Arquitectura y Vivienda 
de de la Consejeria de Obcas Pı1blicas, Urb~nismo y Transportes de la 
Generalidad Valenciana, de la Resoluci6n de 12 de maya de 1995 con
cediendo acreditaciones al laboratorio «Ingenieros Consultores y Control 
de Calidad, Sociedad Limitada. (CONTROLEX), sito en camino de Ronda, 
sİn numero, A1icante, para La realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas 
de acreditaciôn para el control de calidad de la edificaciôn: Area de control 
de honnigôn en masa. de cemento de aridos y de agua y Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica de suelo, esta Direcciôn General, de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras 
generaIes para la acreditaciôn de laboratorios de ensayos para el control 
de calidad de la edificaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, 
de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
rat.orios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en las 
areas tecnicas de acreditaciôn Area de control de honnigôn en masa de 
cemento, de aridos y de agua, con el numero 07027HC95 y Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo, con el numero 07027SE95. 

Segundo.-Publicar La inscripciôn en el ~Boletin OficiaI del Estado •. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

1 5149 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995. de kı I>ireccWn Gene· 
ral para ta Vivienda, el Urbanismo y ta Arquitectura, por 
la que se dispone la publicacwn del Convenio de Coope
raci6n entre el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y MedioAmbiente y la Generalidad Valenciana para actua
ciones de rehabilitad6n del Centro Hist6rico de Valencia, 
d.enominado «Ciutat Vella~, al amparo del Real Decreto 
726/1993. 

Suscrito previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Ministerio de Obras 
pu'blicas, Transportes y Medio Ambiente y La Genera1idad VaIenciana, el 
dia 9 de mayo de 1995, un Convenio de Cooperaci6n para actuaciones 
de rehabilitaci6n del Centro Hist6rico de Valencia, denominado .Ciutat 
Vella_, aL amparo del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento de la 
establecido en el punto noveno del acuerdo de Consejo de Ministros de 
2 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficia1 del Estado" deI16), procede la publi
caci6n de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 19 de mayo de 1995.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERlO DE OBRAS 
PUBLICAS. TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA GENERALI
DAD V ALENClANA PARA ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL 
CENTRO HISTORICO DE VALENCIA, DENOMINADO ,CIUTAT 

VELLA". AL AMP ARO DEL REAL DECRETO 726/1993 

En Madrid, a 9 de mayo de 1995 
! 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Cristina Narbona Ruiz, 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, del Ministerio de 
Obras Pı:iblicas, Transportes y Medio Ambiente, en nombre y representaci6n 
de1 Ministerio de Qbras Publicas, Transportes y Medio Ambient.e. 

De otra, el honorable senor 'don Eugenio Burriel de Onıeta, Consejero 
de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Geİı.era!idad Valendana, 
en nombre y representaciôn de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo 
y Transportes de la Generalidad Valenciana. 

Las partes se reconocen mutuamente en la ca1idad con que cada una 
intervİene con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Con
venio y al efecto 

EXPONEN 

El Centro Hist6rico de la Ciudad de Valencia, conocido como .Ciutat 
Vella", presenta un elevado grad.o de deterioro causado por un largo proceso 

de degradaci6n socia! y urbanistico; este hecho, unido a su caracter de 
capit.alidad de La Comunidad Aut6noma, Ilevaron a la Generalidad Valen
ciana a la urgente intervenci6n, mediante actuaciones de rehabilit.aciôn 
integral que pennitiesen su regeneraci6n y revita1izaciôn. 

A tal efecto, La Generalidad Valenciana elabor6 el documento deno
minado Rehabi1itaci6n Integral de Valencia, tambien conocido como Plan 
RIV A, eI cual sirvi6 de base al Convenio suscrito con el Ayuntamiento 
de Valencia el 16 de junio de 1992, en el que se estableci6 el marco de 
colaboraciôn entre ambas Administraciones, definiendo los objetivos prio
ritarios de la intervenci6n en dicho ambito territoriaI, estableciendose, 
entre otros, La recuperaci6n del patrimonio residencial mediante su reha
bilitaci6n 0 reposici6n tipolôgica, la adecuaci6n y reurbanizaci6n de los 
espacios publicos, asi como la gesti6n de las unidades de actuaci6n pre
vist.as en el planteamiento. 

Que mediante el Decreto 158/1992, de 14 de septiembre, el Gobierno 
VaIenciano declar6 el conjunto del Centro Hist6rico de Valencia como area 
de rehabilitaci6n urbana de .Ciutat Vella». 

Consecuencia inmediata de esta declaraci6n fue la inclusi6n de dicho 
conjunto en un programa tendente a su rehabilitaci6n integral, mediante 
la actuaci6n coordinada de las diversas Administraciones pu'blicas, a traves 
de la ejecuci6n de inversiones publicas directas y eI fomento de la iniciativa 
privada, mediante La implantaciôn de un sistema de ayudas y subvenciones 
a fondo perdido a los promotores de actuaciones. 

Que cı expresado Decreto viIlo a crear como instnımento gestor de 
esta iniciativa rehabilitadora la ofi.cina RIV A ..... Ciutat Vellalı, que a los efectos 
se considerani entidad gestora de rehabilitaci6n, con plena capacidad jun
dica para cana1izar las ayudas y ejecut.ar las actuaciones. 

Oficina, a cuya implantaci6n y mantenimiento ha venido contribuyendo 
et Minİsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, mediante 
una aportaci6n fi.nanciera de caracter anual y para todo el penodo de 
vigencia del Plan de Vivienda 1992-1995, seglin acuerdo de cooperaciôn 
suscrito entre ambas Administraciones. 

Que, ademas de la declaraci6n del Centro Hist6rico de Valencia como 
area de rehabilitaci6n urbana, se anade su posterior inclusi6n como bien 
de interes cultural, con la declaraci6n llevada a cabo mediante Decreto 
57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano, a los efectos prevenidos 
en la Ley 16/1985, de Patrimonio Hist6rico Espafiol. 

Que es voluntad de La Generalidad Valenciana el incorporar al proyecto 
rehabilitador a los distintos agentes sociales y Administraciones, para 10 
cua1 propone durante eı ano 1995 una primera fase de actuaciones de 
relıabilitaciôn, en el marco del Plan de Vivienda 1992-1995, al Ministerio 
de Obras pu'blicas, Transportes y Media Ambiente y la aportaci6n de la 
ayuda prevista en el articulo 2.2 del Real Decreto 726/1993, de 14 de 
mayo. 

Por 10 anteriormente expuesto, las partes represent.:ıdas acuerdan la 
formalizaci6n del presente Convenİo en base a las siguiı ntes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El area de rehabilitaciôn urbana de «Giutat Vella.o se considera 
area de rehabilitaci6n a efectos de 10 que dispone el articulo 2 del Real 
Decreto 726/19~3, de 14 de mayo. 

Segunda.~De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 del citado 
articulo, el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
aportara al promotor de las actuaciones una ayuda maxima en concepto 
de subvenci6n de 561.000.000 de pesetas, equivalente al 30 por 100 del 
eoste total de las actuaciones a realizar en la primera fase y durante el 
afio 1995, cüradas en 1.836.978.586 pesetas. 

Tercera.-La financiaciôn acordada hasta completar la totalidad del 
presupuesto para 1as actuaciones establecidas en el presente Convenio 
sera aportado por la Consejena de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Trans
portes de La Generalidad Valenciana con la cantidad de 798.346.126 pesetas, 
y por 10s agentes privados con la cantidad de 487.632.469 pesetas, conforme 
al anexo. 

Cuarta.-EI abono de la subvenciôn por parte del Ministerio ·de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente se realizara directamente a la 
Consejena de Obras PU.blicas, Urbanismo y Transportes de la Generalidad 
Valenciana, departamento responsable del proyecto de rehabilitaciôn inte
gra1 del Centro Hist6rico de Valencia y del que depende la ofi.cina RIV A .... Ciu
tat Vella.ıı, la cual llevara a cabo la gesti6n, pagandose la cantidad de 
137.750.000 pesetas que represent.a un 25 por 100 de.1a subvenci6n, a 
la firma del Convenio. El resto se abonara fraccionadamente, conforme 
a las certificaciones efectuadas por la Generalidad Valenciana de 108 gastos 
rea1ment.e producidos. 

La aportaci6n del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente se efectuara con cargo al Presupuesto de Gastos del Estado, 
programa 431A, concepto presupuestario 752.15. 


