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3904 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y ıa Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripciQn dellabo
ratorio «E'nysur, Sociedad An6nimaıo, sito en CÔTdaba, en 
elRegistro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados 
para et Control de Calida4 de la Edificaciôn. 

Vista la Orden de 15 de noviembre de 1995 del 6rgano competente 
de.la Junta de Andalucia y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo-
ratorİos de ensayos para cı Control de Calidad de la Edificaci6n, apf:obadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro 
General de Laboratorİos de Ensayos para el control de calidad de la edi
ficaci6n, acordada por Resolud6n de 14 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial 
de} EBtado~ del 24), de esta Direeci6n General, correspondiente al iabo
ratorio .Enysur, Sociedad An6nimaıı, sito en poligono «Amargacena-, nave K," 
numero 25, C6rdoba, en el area teenica de acredi1aciôn: .Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica deJ sueıo~, con el numero 11098SE93. 

Publicar rlicha cancelaci6n E'q" eI _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

3905 RESOLUCION de 2.'1 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorlo .. ICC Can
tml de Calidad, Sociedad Limitada·, mto en Almeria en 
el Registro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados 
para el Conlrol de Ca,lidad de la Edi/icaciôn, y la publi
caciôn de dicha 'inscripci6n. 

Vista La somunİCaciôn del Secretario general T(knico de la Consejeria 
de Obras Publicas y Traıısportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 15 de noviembre de 1995, eoneediendo acreditaciones al laboratorio 
«iCC Control de Calidad, Sociedad Limitada~, sito en Alhaeete, e~quina 
Jose Morales Abad (A1meria), para la rea1izaeiôn de ensayos en tas areas 
tecnicas de acre~Htaci6n para el eontrol de calidad de la edificaciôn: «Area 
de control de hormigôn en masa de ceıqento, de aridos y de agu&ıı; «Area 
de ensayos de lahoratorio de meeaniea del suelo_ y «Area de toma de 

'muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos», 
Esta Direccİôn General, 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 edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inseribir el eitado laboratorio-en eI Regi,stro General de Labo
ratorios de' Ensayos para eı Control de Ga1idad d~ la' Edificaciôn, en 'tas 
areas tecnicas de acreditaciôn ~Area de control de hormig6n en masa de 
cemento, de aridos y de agua», con eI nı1mero 11133HC95, _Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo~, con eI nı1mero 11134SE95, «Ai-ea 
de toma de muestras' inalteradas, ensayos.y pruebas "in situ" de suelos», 
con eI numero U135ST95. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

3906 RESOLUClON de 23 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral para la Vi'L'ümda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la' inscripci6n dellaboratorio «Instituto 
de Control de Calidad, Sociedad An6nima- (lACCSA), sito 
en Mairena de Aljar:afe (SeviUa), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Cantrol 
<iR Calida4 de la Edificaci6n Y la pul>licaci6n de dicha 
inscripclôn. 

Vista la comunicaciön del Secretario general recnico de la Consejeria 
de Obras Publicas y Transportes de a Junta de Andalucia, de la Orden 
de 21 de noviembre de 1995, concediendo acreditaeiones allaboratorio 
dnstituto de Control de Calidad, Sociedad An6nima» (lACCSA), sito 
en PISA, ca11e Brıijula, numero 17, Mairena de AIjarafe (Sevilla), pa.t'& 

la realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de acredita.ci6n para eI 
control de caUdad de edificacİôn: _Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero 

para armaduras, adiciones y aditivos», y _Area de suelos, ıiridos, mezclas 
bituminosas y sus materiales consq.tuyentes en via1es~, 

Esta Direeci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el artlcul0 
17 de las disposiciones reguladoras gcnerales para La acreditaciôn de labo
ratorios de ensayo para el control de calidad de la edificaci6n, aprobados 
por el Real Decreto )230/1989, de 13 de oetubre, acuerda: 

Primero.~lnscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la -Edificaci6n, en las 
ıireas tecnieas .Area de control de hormigôn en masa 0 armado y sus 
materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, aceros para armaduras, 
adiciones y aditivos~, con el numero 11136HA95, y «Area de suelos, aridos, 
mezclas bituminosas y sus materia1es constituyentes en viales~ con cı nume
ro 11 137SV95. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletln Qficial del Estado~. 

Madrid', 23 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

3907 RESOLUCION de 15 de lmero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se disporıe la publi~ 
caciôn del Convenio Marco de colaboraciôn y el addenda 
correspondiente entre pl Departamento de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autônoma de Aragôn-y e1 Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Med-io Ambiente, para la 
realizaciôn d.e actuaciones derivadas del Plan NacionaL 
de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suserito, previa tramİtaciôn reglamentaria, entre el Departamento de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de Arag6n y el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente, el d18 27 de febrero 
de 1995, un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo conjunto de actua
ciones derivadas del PLan Nacional de Residuos Peligrosos (1995--2000), 
y en cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del acuerdo del 
Con.sejo de Ministro5 de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de 
dieho Canvenio que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre e1 Ministerio de Obras Pübllcas, Transportes y Med10 
Ambiente y eı Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n sobre actuaciones derivadas- de1 Plan Naclona1 de Resi-

daoa PeHgrosos 1995-2000 

En Madrid, 8 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue . 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, eI exeelentisimo sefior don Jose Manuel de Gregorio 
Ariza, Consejero del Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad 
Auronorna de Aragôn. 

EXPONEN 

L. La Secretaria de' Estado de Medio Alnbiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendado, por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, eI impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. Et Departamento de Medio Ambiente actı1a en virtud de la com· 
petencia que en materia de medio ambiente ha asurnido la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, euyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 37.1.3 
sefıala que corresponde a la Comunidad Aut6noma de Aragôn la ejecuciôn 
de la legislaci6n del Estado en materia de protecciôn del medio ambiente. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligros, corresponde a la Admi
nistraciôn General de! Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (artieulo 11, ,Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Toxicos y Peligrosos): En su virtud, el Consejo de Ministros 
de feeha 17 de febrero de 1995, aprobo el Plan Nacional de Residuos 
PeligrOsos 1995--2000 integrando y complementando los planes y programas 
de gestion de residuos peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 


