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11696 RESOLUCIONde 29 de abrüde ,,"- .', de la DireccMn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanit',-~.~ ~f la Arquitectura, par 
la que -se acuerda la inscripc;6, "ı.+"!, iaboratorio .. Cotas 
Internaciona~ Sociedad An6nim·:.i-'_ .... ;to en Madrid, en el 
Registro General de Laboratorios d'" Ensayos Açreditados 
para el Control de Ca1idad de U~ b~d {ficaciôn. 

Vista la comunicaciôn de La Directora gene. v'-' cıe Arquitectura y Vivien
da de La Consejeria .de Qbras P6blicas, Urbam!ıı:l'JC y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Resoluciôn de 2E «,_ febrero de 1996, con
cediendo acreditaciones allaboratorio .Cota.c;' ınumt.acional, Sociedad An6-
nima., sito en calle Francisco Sancha. mimero 1(1, M.ad.rid,.para La rea
lizaciôn de ensayos en el ma recnica de a:cteditaciôn para eI control 
de la calidad' de la edüicaCİôn: _Area de contro~ -dE' 'homıigôn en masa 
o annado y sus materiales constituyentes: ·Cemem.o, 8.ridos, agua, acero 
para annaduras, adiciones y aditivos.; ~Area d~ t'~ayos de laboratorio
df! perfileş y, barras de acero para estructuraS.: .,Area de control '"in sitn" 
de la ejecucion de la soldadura de elementos estrur.iumles de acero.; .-Area 
de ensa.YO$-de laboratorio de mecB.ıii.ca del suelo-, .Area de toma de mues
tras inalteradas, ensay'os y pruebas --in situ" de 8U2]08', y ~Area de suelos, 
aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales' j 

esta ,Direcci6n General, de conformidad. con -10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de oct'ııbreı acuerda: 

1. Inscribir eI citado laboratorio en el Rf'gistto General de Labora
torios de Ensayos para eI Control de la Calidad -en la Edificaci6n, en eI 
area tecnica de acreditiıci6n: .Area 'de control'd-e hormig6n en masa 0 

annado y sus materiales constituyentes: CementA:~, 3ridos, &gua, acero para 
annaduras, adiciones y aditivos., con el nı1m~~'n 03113HA96; -Area de 
ensayos de laboratorio de, petfiles y barras d.,p. .\l..~ro para estructuras., 
con el m.imero ()3114AP96; .-Area de control_ "iıı sim" 'de La ejecuci6n de 
la soldadurtL de elementos estructura1es, de kCUO', con' d- mlmero 
03116AS96; .Area de ensayos de laboratorio de m'ecanica (lel suelo., con 
el m1mero .03116SE96; _Area de toma de m1.1eBtr8s ina1teradas, ensayos 
y pruebas .. ~ situ" de suelos., con el nı1mero 03117ST96"y .-Area de suelos, 
8ridos, mezclas bittıminosas, y sus materiales cGnstituyentes en viales., 
con el m1mero 03118SV96. 

2. Publicar la'fnscripci6n en el.-BoIetin Oflcial del Estado •. 

Madrid, 29 de- abril de 1996_-EI Director gene~, BoIja Carreras Moysi. 

11697 RESOLUCION de 29 de abrü de 19.'6. de la Direcci6n Gene
. ral para la Vivienda, el Urbanis-mo. y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la renovaciôıı de la inscripci6n del labo.. 
rotorio «Proyex Valencia, Sociedad Anônima>o, Aldaia (va
len<;ia), en et Registro General. de LaIJoratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control dP- Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 28 de marzo de 1996 t.ı,~1 6rgano competente 
de la Geneı;alidad Valenciana, y de conformidad con 1,0 dişpuesto en el 
articwo 17 de ias disposiciones resuladoras gener~i:s para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad. de la ediflcaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n ;:ı.cordada por Resolud6n de esta Direcci6n 
General de 23 de septiembre de 1991 (<<Boletin otidal de! Estado. de 10 
de octubre), por la que se hıscrib(a aı laboratorio .proyex Valencia, Socie
dad An6n~1 sito encalle Sanchis Guarner;nüme~ 25, Aldaia (Valencia), 
eIf el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditadas para el 
Control de Calidad de La Edlficaci6n, en el area teenİca de acreditaci6rt: 
tArea de control de honnig6n en masa, de cem~nto, de 8.ridos y de agua_, 
con el nı1mero 07007HC9l. 

Segundo.-Inscrlbir La renovaciôn de, la &cteditaciôn de'dicho labora
torlo en eI Registro General de Laboratorio!i de Ensayos_para eI Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en el ma tecnica de acreditaciön: t.Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de 8ridos y de agua-, con 
el m1mero 07007HC96. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director gen~al, Boıja Carreras Moysi. 

11698 RESOLUCIONde29 de al>ril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se'acuerd4 'la inscripci6n deı laboratorio Instituto 
T8cnico de MaterUıles de Cımstrııcci6n (INTEMAC), Valla
dolid, en el·Registro General de Laboratorios de Ensa,yos 
Acreditados para ~l Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vista la comuni<:aci6n deI Secretario general de la Consejerfa de Fomen
to de la Junta de Castilla y Le6n, de la Orden de 27 de febrero de 1996, 
concediendo acreditaciones allaboratorio Instituto Tecnico de Materiales 
de Consttucciön (INTE~C), sito en Pirita, parcela 211, poIigono _San 
Crist6bal., Valladolid, para la realizaci6n de ensayos' en eı area teenica 
de acreditaci6n parra eI control de La calidad de la edificaci6n: -~Area de 
suelos, aridos, meı:clas bituJnin0888 y sus materiales constituyentes en 
viales~, esta Direcci6n Genetal, de confonnidad 'con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras genera.ıes para la acreditaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el 'ci~do laboratorio eh eI Registro General de Labora
torios de Ensayos para 'el Control de la Ca11dad en la Edificaci6n, en eI 
area tecnica de acreditaci6n: .-Area de sueIos, 8.ıidos, mezCıas bitumlnosas 
y sus materiales constituyentes en viaIes., con el n'Umero 12013SV95. 

2. Publicar la-inscripci6n eh-el .-Bolet1n Oficial del ~ta.dO" 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi: 

11699 RESOLUCION de 18 de a.brü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidadde la.s Aguas, por laque se dispone la publi
caci6n deı Convenio de colp,boraciOn entre el Ministerio 
de Obras Pılbl'ica.s, Transportes y Med:io Ambiente y la 
Comunidad Aut6noma de Andalucıa, para actuaciones del 
Plan Nacional de Saneamiento y Depumci6n de Agua.s Resi-
dıiales Urbanas. ' 

Suscrito previa traınitaci6n reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la. Cornunidad Aut6noma de 
Andaluc(a, un Convenio sobre actuac10nes del plan nacional de sanea-. 
miento ,y depuraci6n de agu'as residuales urbanas, con la confonnidad 
del Servicio Juridico de! Departamento y la autorizaci6n deI Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, en' cumpHmiento de LA establecido 
en eI punto no_veno del Acueido de! ConsEtio de_Ministros de 2 de Marzo 
de 1990. procede la publicaci6n de dicho Convenio que figura como anexo 
de esta Res6luci6n. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director General, Jose Salvlİdor Mar
tinez Ciscar . 

ANEXO 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPOR
TES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERfA DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCfA SOBRE 
ACTUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURA-

CION DE AGUASRESIDUALES URBANAS 

En Madrid, a 27 de Febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De lJ.na parte el excelentfsimo sefioI," don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en repre
sentaci6n de este Ministerio. 

De oua parte el exçelentisimo seiior don Francisco Vallejo Serrano, 
Consejero de Obras P1iblicas y Transportes de La Comunidad Aut6noma 
de Anda1ucia. 

EXPONEN 

ı. El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en virtud deI Real Decreto 16~1/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para La pro~i6n del medio 
ambiente, y en partlcular la gestiôıı del dominio pı1blico hidniulico. 

II. La Consejeria de Ob~ NbU""" y Transpo..ıes actıla en vlrtud 
de iB:S competencias que e.n _ ~ de atwJ~imiento 'de aguas y sanea-


