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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 


