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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. 
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Quinta.-El presente Convenio tendni efectividad a partir de la fecha 
de suscripciôn del rnismo, finalizando a la terminaciôn de las actuaciones 
que constituyen su objeto, debiendo estar contratadas necesariarnente 
antes de finaliı.ar 1995, sin perjuicio de promover en fases sucesivas otras 
actuaciones dentro de! area de rehabilitaciôn en el rnarco de la norrnativa 
de! Plan de Vivienda que las regule, para 10 cual se llevarıin a efecto las 
modificaciones 0 ampliaciones necesarias al presente Convenio. 

Scxta.-El seguimiento de las actuaCİones que constituye la finalidad 
del presente Convenio se realizara por 188 Comisiones Bilaterales que a 
ta1 efecto se establecen para eı control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. ' 

Sera competencia de la Generalidad. Va1enciana la supervisi6n de los 
proyectos y la ejecuciôn de las obras. 

La Comunidad Autônoma suministrani al Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente cuanta inforrnacion sea necesaria, en rela
cion con las actuaciones que se realicen en desarrollo del presente Con
venio. 

Septima.-La Generalidad Valenciana arbitrani un procedimiento de 
distribucion que asegure los principios de objetividad, concurrenciay publi
cidad, garantizando la transparencia de las actUaciones administrativas. 

La participaci6n de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta inforrnaci6n al publico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carte1es exteriores descriptivos 
de las obras. 

Octava.-La efectividad del presente Convenio en cuanto a las obli
gacioncs asumidas por las Administraciones queda condicionada a la dota
ei6n de los creditos 'precisos para su cumplirniento y a La aprobaci6n de 
los gastos correspondientes, previa la preceptiva fisca1izaciôn por la corres. 
pondiente Intervenci6n. 

A esOOs efe~tos, el Convenio se cot).sidera perfeccionado bien parcial· 
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se Yayan produciendo 
las aportaciones previstas. 

Novena.-Las aetuaciones contempladas en el presente Convenİo se 
encuadran en el mareo del Plan de Viviendas 1992-1995 para la citada 
Comunidad Autônoma y a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por eI que se regula la financiacion de actuaciones pro
tegibles en materİa de rehabilitaciôn de inmuebles y se modifican deter
minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre. Asi
mismo, se estani a 10 dispuesto en 105 Decretos 158/1992, de 14 de sep
tiembre; 78/1993, de 28 de juniu, y 23/1994, de 8 de febrero, de! Gobierno 
Valenciano, por los qu(' se regulan las ayudas economicas y actuaciones 
protegibles en materia de rehabiHtacion. 

Aınbas partes acuerdan el sometimiento a la jurisdicci6n contencio
so-administrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse 
en la aplicad6n de! presente Convenio. 

Y en prueba de conforrnidad con cqanto antecede, 10s comparecientes 
10 firmall en ellugar y fecha en su encabezamjento indicados. 

La Secretaria de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda, Cristina Nar
bona Ruiz.-El Consejero de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

ANEXQ. 

Prograınaclôn econômica para 1995 

Financlaci6n 
Actuaciones Presupuesto 
protegibles actuaci6n 

MOPrMA Generalidad Privados 
Valenciana 

-
Rehabilitariön vi· 

vicndas .. ...... 1.422.668.736 426.797.621 608.228.666 487.632.45P 
Equipamiento ('om. 

primario "" ... 414.319.849 124.202.379 290.117.470 -

Total .... 1.836.978.585 661.000.000 798.346.126 487.632.459 

1 51 50 HB50LUCJON de 30 de mayo dd995, de la I>ireccWn Gene
nıl de la Marinq, Mercante, por la que se Jwmologa el Gentro 
Estable de Fornıaci6n de Tarragona del In ... <;tituto Social 
de la Marina para im.partir cursos de Supen>ivencia en 
la Mar (primer nivel). 

Exaıninada La documentaciôn presentada por el ilustrisimo scnor Sub
director gen~ral de Acci6n Social Maritima don Fernando Alvarez-Blazquez 

Fernandez, en solkiturl de hornoloJ!aci6n del curso de Supervivencia en 
la Mar (pnmer niv('}), a ıınparlir pOl ,,1 t :entro Estable de Tarragona; 

Vistos los infoTJIl.eş Olıı ;ııılı':o; en \!i t!xpediente, en los que consta que 
reune las condiciones minima.-- establ",Jdas en la Resoluci6n de 6 de junio 
de 1990 (<<Boletin Otki~ı del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conforrnidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (~Boletin Oficial del Est.ado_ de 20 de agosOO), 
y en la Resoluci6n de 6 de junio de ı 990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de Supervivencia en la Mar (primer nivel) 
a impartir por el Centro Estable de Tarragona. 

Segundo.-Al objeto de' comprobar que el desarrollo de los cursos se 
adecua a los niveles de caUdad y profesionalidad necesaTios, la Inspeccion 
General de Ensenanzas Superiores Nautica.c; efectuara inspecciones peri&
dicas de los mismos. 

Tercero.--·A1 personal maritimo que supere dichos cursos les sera exten
dido por esta Direcci6n General el opoı1uno certificado, que le permitira 
eI enrolamiento en cualquier cləs{! de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaci6n se expedira a la vista de! certificado emitido por el centro de 
formadôn en el que se haga constar que el interesado ha recibido la for
maeion te6rico-pnictica, establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuido de ello, eI centro remitini a esta Direcci6n General de 
la Marina Mercante (lnspecciôn General de Enseiianıas Superiores Nau
ticas), la relaci6n de persona1 que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participe en 108 cursos debera estar protegido 
POT un seguro de aecidentes materiale& y corporales €ontratado por el 
Centro Estable de Tarragona. 

La que comunico a \" I para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1 99fi.-EI DirectoT general, Pedro Anafael Mene

ses Roque. 

Hmo. Sr. Inspeetor general de Enseiianzas Superiores Nauticas. 

15151 RESOLUCION de 2 de junio de 1995, CU! la Direcciôn General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
qııe se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por 
tas que se conceden tas pr6rrogas de la.s autorizaciones 
de -uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 0134/90, 0151/90, 0152/90, 0153/90, 0131/90, 
0141/90. 0157/90 Y 0171/90. 

A Jos efectos procedentes esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n numero 105, de 30 de mayo, por la qu~ şe concede la pr6rro
.ga de la autorizacion de uso numero 0134/90, al foTjado de viguetas arma
das, fabricado por Juan Boullosa Barreiro, con domicilio en Tomeza (Pon
t.evedra). 

Resoluci6n numero 106, de 30 de mayo, por La que se concede la pıörro
ga de la autorizacion de uso numero 015lj90, al forjado de viguetas pre
tensadas .Presum J8-105., fabricado por .Presum, Soeiedad An6nima., con 
domicilio en Tomares (Sevilla). 

Resoluci6n numero 107, de 30 de mayo, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso numero 0152/90, al forjado de viguetas pre
tensadas .Presum 18-130_, fabricado por .Presum, Sociedad An6nima-, con 
domicilio en Tomares (Sevilla). 

Resohıci6n numero 108, de 30 de mayo, por la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de uso numero 0153/90, al foıjado de viguetas prE'
tensadas «Presum-A., fabricildo por .Presum, Sociedad Anonim3l, con domi
cilio en Toınares (Sevilla) . 

Resoluci6n numero 109, de 30 de ınayo, por laque se concede la prörro
ga de laautorizaciôn de nso nuınero 0131/90, al foıjado de viguetas armadas 
.Calamocha», fabncado por .Comercia1 Calamocha, Sociedad An6nima., 
con domiciho en Calamocha (Teruel). 

Res()luciôn numero 110, de 30 de mayo, por la que se concede la prorro
ga de laaut.orizaciôn de uso numero 0141/90, al forjado de viguetas armadas 
.Progreso-51OO_, fabricado por «Forjados Progreso, Sociedad Anonima., con 
domicilio en Bufıo (La Coruna). 

Resoluci6n nıJm(>ro 1] 1. de 30 de mayo, POl' la que s(' concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de us() nıimero 0157/90, al foıjado de viguetas armadas 
.Tai Coruna., fabricaucı per .1'31 Curuna, Sociedad Anonima., con domidlio 
cn La Coruna. 

Resoluci6n numero 1-12, de 2 de junio, por la qul;' se concede lə, prôrroga 
de la autorizaciôn de uso numero .0 171/90, al forjado de viguetas arrnadas 
.Bosc3I, fabricado por ~EI Sardinero, So.ciedad Limitada., con dQmicilio 
en Beniganim (Valencia). 


