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ro 03063HC92 y .Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiale. 
constituyentes eu viales», con el nı1mero 03088SV93, respcctivamente. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de diciembre de HI96.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechca. 

29091 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el U"banismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripciôn del 
laboratorio .Payma, Sociedad An6nimcı-, sito en Santa 
Maria de Montcada (Barcelona), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Cantrol 
de Calidad de la Edijicaci6n. 

Vista la Rcsoluci6n de 2 de julio de 1996, del organo competente de 
la Generalidad de Catalufta, y de conforrnidad con 10 dispuesto cn eI articl1-
10 ı 7 de las disposiciones reguladora.'~ generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, apro
badas por el Real Decrcto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripci6n en cı Registro 
General de Laboratorios de Ensayos i>ara el Control de Calidad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluci6n de 25 de junio de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 24), de esta Direcciôn General, correspondientc al lab()
ratorio «Payına, Socicdad Anônİma_, sito en Poblet, 58, Santa Maria de 
Montcada (Barcelona), en las areas recnİcas de acreditaciôn: «Area de con
troI de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: cemen
to, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con cı numero 
06016HA92, .Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras de aeero 
para. estructuras., con cI numero 06017AP92, «Area de control "in situ", 
de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estructurales de acero,., con 
el nUmero 06018AS92, .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
suelo., con el niimero 06019SE92 y .Area de toma de muestras ina1teradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos>, con el numero 06020ST92. 

Publicar dicha cance!ae;ôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
, y de Goicoechea. 

29092 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
par la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripciôn del 
labaratorio .Proyex, Sociedad An6nima., sito en Thrue~ 
en el Regisıro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditadas para el Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 24 de octubre de 1996 del ôrgano eompetente 
de la Diputaci6n General de Arag6n y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acre
ditaciôn de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi
ficaciôn, aprobada por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripciôn en el Regi.tro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficaciôn, acordada por Resoluciôn de 1 de julio de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado. dcl 17), de esta Direcciôn General, correspondientc al lab()
ratorio .Proyex, Sociedad Anônİmaıt, sito en carretera de Sagunto-Burgos, 
ki16metro ı 18,6, Teruel, en eI acea tecnİCa de acreditaci6n: .Area de control 
de hormigôn freseo., con el numero 04024HF94. 

Publicar dicha cancelacion en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

29093 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .Centro 
de Ensayos de Materiales y Asistencia Tlicnica, SOCwdad 
Limitada- (CE.MAT, S. L.), sito en Albacete, en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edijicaciôn, y la publicaci6n de 
dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Urbanismo y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Ptiblicas de la Junta de Comunidades de Cas-

tiUa-La Maııeha, de la Resoluciôn de 9 de octubre de 1996, concediendo 
acreditaciones allaboratorio ~Centro de Ensayo de materiales y Asistencia 
Tecnica, Sodedad Limitada., (CEMA:T, S. L.), sito en POligOllO Industrial 
Campollano, calle C, miınero 6, nave 31, AIbacete, para la realizaciôn de 
ensayos en las areas tecnieas de acreditaci6n para eI control de la ca1idad 
de la edifıcaciôn: «Area de control de hormigôn cn masa, de cemento, 
de andos y de agua. y lı.A.rea de ensayos de laboratorio de mecanica de! 
suelü», 

Esta. Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, apro
badas por el Real Deereto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en ci Registro General de Lab()
ratorios de Ensayos para eI Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
las areas tecnicas de acreditaci6n: «kea de control de hormig6n en masa, 
de cemento, de aridos y de agua», con el mlmero 13010HC96 y «A.rea de 
ensayos de laboraloriu de mecanica deI suelü», con eI numero 13011SE96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-Eı Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

29094 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la llirecci6n 
Genernl de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn del laboratorio 
.A. T. Contro~ Sociedad Anônima., sito en Caste1l6n, erı 

el Registro General de Labaratorios de EnsayasAcreditados 
para el Contral de Calidad de la Edijicaciôn, y la publi
caciôn de dicha inscripciôn. 

Vista la comunİcaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consf\ieria de Obras Ptiblicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluci6n de 12 de noviembre de 1996, con
cediendo acreditaciones ellaboratorio .A. T. Control, Sociedad An6nima., 
sito en avenida hennanos Bou, 235, Caste1l6n, para la realizaci6n de ensa
yos en el a.rea tecnİca de acredita.ciôn para eI control de la calidad de 
la edificaci6n: ~Area de ensayos de laboratorio de mecaruca del sueloıı, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn apr()
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Lab()
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
el area tecnica de acreditaciôn: .Area de ensayos de laboratorio de rnecıinica 
del suelo., con ei numero 07003SE96. 

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

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoeehea. 

29095 RESOLUCTON de 4 de dicien,bre de 1996 de la Direcciôn 
General de la Vivümda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por üı que se a.cuerda la ren.ovaciôn de la inscripci6n del 
ocLaboratorio Controles Tecnicos, Sociedad An6nima,.1 sito 
en F'uenlabrada (Madrid), en el Registro General de Labo 
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edijicaciôn. 

Vista la Resoluciôn de 5 de noviembre de 1996, del ôrgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en ei 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acrediİaciôn 
de laboratorios de ensayos para el eontrol de ealidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaciôn, la inscripci6n acordada por Resolucİôn de esta Direcciôn 
General de 17 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 13 de 
noviembre), por la que se inscribia al 1aboratorio .Controles Tecnicos, 
Sociedad Anonim"",, sito en Sierra de Filabres, 4, Fuenlabrada (Madrid), 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Coutrol de 
Calidad de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de conuol de horınig6n en masa 0 annado y sus materiales constituyentes, 
cemento, 8.ridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
el nUmero 03044HA91, .Area de ensayos de laboratorio de meeıinica del 
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suelo., con el numero 030458E91 y .Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelo., con el numero 030468'1'91. 

8egundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaci6n, en la areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
el numero 03044HA96, .Area de ensayos de laboratorio de meçıinica del 
suelo., con el numero 030458E96 y .Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos», con el numero 030468'1'96. 

Publicar esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

29096 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda. la renovaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio para la investigaci6n y el control de calidad 
de Pime Menorca, sito en Ciudadela (Menorca), en el Regw. 
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para 
el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 6 de noviembre de 1996 del 6rgano competente 
del Gobierno Balear y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edifıcaci6n, 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 acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 12 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado> del 28), 
por la que se inscribia al laboratorio para la investigaci6n y el control 
de calidad de Pime Menorca, sito en PoHgono Industrial, calle de los Comer
ciantes, 7, Ciudadela (Menorca), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edifıcaci6n, en el area tecnica 
de acreditaci6n: .Area de control de hormig6n en masa, de cemento, de 
aridos y de agua», con el numero 02001HC91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaci6n, en el area tecnica de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de ıiridos y de agua», con 
el numero 02001HC96. 

Publicar esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

29097 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eco
n6mica.s de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 
1996, como anexos al Convenio sobre pr6rroga del Con
venio-Programa para el desarrollo de prestaciones bdsicas 
de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Diputaci6n 
General de Arag6n. 

Suscrito un Protocolo adicional por el que se determinan las apor
taciones econ6micas de 1as partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al e,iercicio de 1996, como anexos 

al Convenio sobre pr6rroga del Convenio-Programa para el desarrollo de 
prestaciones bıisicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre eı"Ministerio de Asuntos 80ciales y la Diputaci6n General de Arag6n, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del artıculo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), 
procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado» de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1996, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRORROGADEL CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BAsıCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 

En Madrid a 7 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabəjo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo 
senor don Fernando Labena Gallizo, Consejero de 8anidad, Bienestar 80cial 
y Trabəjo, en representaci6n de la Diputaci6n General de Arag6n, 

MANIFlE8TAN 

Que el Ministerio de Trabəjo y 8eguridad Social y la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Conve
nio-Programa para el desarrollo de prestaciones bıisicas de 8ervicios 80cia
les de Corporaciones Locales. 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MAS), este Departamento asumi6 las competencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabəjo y 8eguridad 
80cial en materia de acci6n social y servicios sociales, sustituyendo por 
tanto a este ultimo como parte en el Convenio referenciado, el cual fue 
objeto de pr6rroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990. 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos 80ciales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asume las com
petencias aludidas -Qrden de 21 de maya de 1996- y sustituye en el 
Convenio mencionado al anterior Ministerio de Asuntos 80ciales. 

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el MAS y la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n sobre pr6rroga para 1990 del Convenio de 5 de 
maya de 1988 al que se viene haciendo referencia, establecia en su clausula 
tercera la pr6rroga automatica de aquel para ejercicios econ6micos suce
sivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones eco
n6micas que las partes signatarias realizan para la f"manciaci6n de los 
proyectos incluidos en la programaci6n anual prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaci6n cada afio, con 
el fin de əjustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas las Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
8ectorial de Asuntos 80ciales, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publicado en el .Boletin Oficial del 
Estado. de fecha 12 de abril de 1996, aprob6 los criterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 
27.03.313L 451, para el desarrollo de prestaciones bıisicas de 8ervicios 
80ciales de Corporaciones Locales. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6micas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo adicional, junto con la selecci6n de proyectos sobre 


