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Laboratorİo «Entitat Co!. laboradora de I'Adminİstraciô, Sociedad Anô
nima. (ECA), sito en Rocafort, 103-109, Sabadell. para la realizaci6n de 
ensayos en eI arca de sucJos, aridos, mezcJas biturninosas y sus matcriales 
constituyentes en viales, con cı numero 06095SV9Ö, acreditado por la Comu
nidad Autônoma en fecha 3 de diciembre de 1996. 

Laboratorio ~Institut d'Auscultaciô Estructural i Medi Ambient, Socie
dad Limitada", sİto en el edificio Europrojc,t dd Pare Tecnolôgic del VaIles, 
Cerdanyola de} Valles, para la realizaci6n de ensayos cn cı area de ensayos 
de laboratorİo de perfiles y barras de acero para estructuras, con el numero 
06090AP96, y en cı area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus 
materİaIes coııst.ituyentes en viales, con el numero 06091SV96, acreditado 
por la Comunidad Aut6noma en fecha 3 de diciembre de 1996. 

Lahoratorıo ulcec eontroI Qua1itat d'Obres, Sociedad Lirnitada», sito 
en Penedcs, 0, bajos, Lerida, para la reaIizaci6n de ensayos en el -area 
de suelos, aridos, mczclas bituminosas y sus materiaIes constituyentes 
en viales, con eI numeı-o 06099SVÜfı, acreditado por La Comunidad Autô
noma en feeha 4 de diciembre de 1996. 

Laboratorio «Cecam, Centre d 'Estudis de la Construcciô i Analisi de 
Materials», sito en eI poligono «Pla de Baix Un, parcela 20, Olor, para la 
realizaciôn de ensayos en eI area de eontrol de hormigôn en masa, de 
cemento, de aridos y de agua, con el numero 06098HC96, a('reditado por 
la Comunidad Aut6noma en feeha 4 de diciembre de 1996. 

Laboratorio ~SoIucions Quimiqucs Eslo, Sociedad Anônima", sito en 
eI poligono industriaI «Pla PoIigeıı, Sunt Jaumc de Llierea, para la realizadan 
de ensayos en eI area de control de honnigôn en masa, de çemento, de 
~ridos y de agua, con el numero 06097HC96, acrcditado por la Comunidad 
Aut6noma en fecha 4 de diciembre.de 1996. 

Publicar dichas inscripciones en eI oi(Roletin OfidaI deI Estadoıı. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EIDirector general, Fernando Nasarre 
y de Goicoochea. 

3950 RESOLUCIÔN de 4 defebrero de 1997, de la Direccwn Gene
ral de la Fivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripci6n dellabo
ratorio .. Icict, Sociedad An6nima ... , sito en Celrd, en elRegis
tro General de Laboratorins de Ensayos Acreditados para 
el Control de Calidad de la Edijica.ciôn. 

Vista la Ilesoluciôn de 28 de noviembre de 1996 del 6rgano eompetente 
de la Generalidad de Catalufia y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de Ias disposiciones reguladoras generalcs para la acreditacİon 
de laboratorıos de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de ıa de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la.Edificaciôn, aeordada por Resoluciôn 
de 10 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de mayo), de 
csta Direccıôn Generalı correspondiente allaboratorio «Icict, Sociedad Anô
nima», sito en carretera de Juüi, sin numero, Celni, en Ias arcas tecnicas 
de acreditaci6n: «Area de controI de hormig6n en masa 0 armado y sus 
:materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, 
adiciones y aditivos:t, con eı numero 06068HA94, y ~Area de ensayos de 
laboratorİo de mecanica del suelo», con el numero 06069SE94. 

Publicar dicha cancelaciôn en eI ~Boletin OficiaI del Estadoıı. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

3951 RESOLUCIÔN de 23 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina MercaTli.e, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo una raciôn de agua potable para situa
ciones de emergencia, de 500 m~ para su uso en buques 
y embarcacWnes de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .MP Water Ltd'"ı con domi
eilio en Smorgatan, 32, 8-41276 Goteborg (Suecia), solicitando la homo
logaciôn de] equİpo una raciôn de agua potable para situaciones de emer
gencia, de 500 mlı para emba:rcaciones de supervivencia (botes y balsas 
salvavidas), para su uso eD buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

" Visto el resultado satisfaetorio de las pruebas a la...~ que ha sido sometid6, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecd6n General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con Ias normas: 

Solas, ediciôn 1992, cap. lll, rcg. 38.5.19 y 41.8.9. 
CircuIar 5/90 de la DireeCİôn General de la Marina rı.lercante. 

Esta Dirccciôn General ha resuelt.o declarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Una raciôn de agua potablc para situaciones de emergencia) 
de 500 ml. Marca/modelo: ,MP Water LTD./UNI-Water Brickleiner 000 ml. 
Numero de Iıomo!oga<'iôn: 05 ii 109L. 

La presente homologaci6n es valida Iıasta el 23 de enero de 2002. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

3952 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997, de la, D;recci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaci6n nıtmerv 002/0292, corresımndiente a un chaleco 
salvavidas para adultos ptıra su u.so en InuJ1ies y embar~ 
caciones de bandera. cspaiiola. 

A instancia de ~Veleria S. Giorgio Mcridionale, SRL", con domicilio 
en yja di Francia, 16149 Genova (ltalia), solicitando la prörroga de la 
mcncionada homoIogaci6n, y comprobado que el clcmento continua cumw 

pliendo los requisitos regıame~tarios,que se citan en cı epigrafe Normas 
de su ccrtificado de homologaciôn, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto prorrogar cı periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de enero de 2002. 

Equipo: Un chaleeo salvavidas para adultos. Marca/modelo: .Veleriıı 
S. Giorgio./ Aquavel MK3. Numero de homologaciôn: 002/0292. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 27 de enero de 2002. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Direetor general, Fernando Casas 
Blaneo. 

3953 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homOw 
logaciôn nu:mero 01/0292, correspondiente a un ara sal,w 
va·vidas con cubiert_a de PVC rfgido para su uso en buques 
y.embarcadones de bandera espanola. 

A instancia de IıVeleria S. Giorgio MeridionaIe, SRL~, con domicilio 
en via di Francia, 16149 Genova (ltalia), solicitando la pr6rroga de la 
mencionada homologaciôn y comprohado que eI elemento continua cum
pliendo 108 requisitos rcgIamentarios que se citan en eI epigrafe Normas 
de su certificado de homologaciôn, 

E8ta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el per[odo de validez 
de la misma hasta el 27 de enero de 2002. 

Equipo: Un aro salvavidas con eubierta de PVC rfgido. Marea/modelo: 
.Veleria S. Giorgio./Altura. Nômero de homologaciôn: 01/0292. . 

La presentç homologaci6n e8 valida hasta el 27 de enero de 2002. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

3954 RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, de la Di,..cc;ôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declam la homo
logaciôn del equipo una luz tOM horizonte, blanca, para 
embarcaciones de eslora total de 12<~L<20 metros para 
su 'USo en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Scotti, SRL", con domicilio 
en via Leoncavallo, 1, 20131 Milan (Italia), solieitando la homologaciôn 
deI equipo una luz todo horizonte, blanca, para embarcaciones de eslora 
total de 12<~L<20 metros, con una lampara de 12 V Y 15 W y un alcance 
mİnimo de dos millas nauticas, para su uso en buques y embarcaciones 
de b~dera espanola. 
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Visto el resultado saiisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsiôn de prueba...., de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las nOrTnas: 

Convenİo Internacional para Prcvenir 108 Abordajes 1972. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz todo horizonte, blanca, para embarcaciones de eslora 
total de 12<=L<20 metros. Marca/modelo: .Scotti./ Art.158744/B. Numero 
de honıologaciön: 075/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 29' de enero de 2002. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

3955 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento ,en sus propios terminos del auto recaido 
en la pieza separada de ejecuci6n de la sentencia deı Trir 
buna! Supremo de 15 de enero de' 1992 sabre perdida de 
acceso ajinca parcialmente exprop-iada. 

En la pieza separada,de t>jecuci6n de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 15 de enero de 1992, cuyo cumplimiento ya fue ordenado el 11 de 
noviembre de 1992 POl' la Subsecretaria del entonces Ministerio de Obra.., 
P(ıbli~as y Transportes, recaida en el recurso contencioso-administratİvo 
numero 28/1986, interpuesto por don Andres Ca.."tells Crespo contra la 
Orden de 25 de noviembre de 1985, refcrida, a perdlda de acceso a fınca 
parcialmente expropiada con motivo de la construcci6n de la autoplsta 
Valencia-Alieante, en eI termino munieipa:l de Benisa (Alicante), se ha dic
tado auto, en fecha 5 de septieınbre de 1996, cuya parte dispositiva lite
ralmente dice: 

~La Sala aeuerda: Que la indcmnizaciôn que debe satisfacer la Admi
nistraciôn al recurrente, en ejecuci6n de la sentencia de 15 de enero de 
1992, es la siguiente: a) 1.807.452 pesetas POl' los dafios agricolas oca
sionados por perdida de acceso a f1nca expropiada, cantidad referida a 
26 de febreco de 1990; b) 5.494.725 pesetas por sustituci6n de construcci6n 
del referido acceso, cantidad referida a 20 de abriJ de 1993, y c) ambas 
cantidades deberan ser incrementadas desde las mencionadas fechas hasta 
eI efectivo pago de acuerdo con ci indice de precios al consumo; todo 
eUo sin expresa condena en costaS.ıt 

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articuIos 
103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad· 
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos eI referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 31 de enera de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, 

.Boletin Ofıcial del Estado. de 1 de junio), el Subsecretario, Vict.or Cal· 
vo-Sote!o IMi\ez-Martin. 

Ilmo. Si'. Director general de Carreteras. 

3956 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCI6N de 30 de enero de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la qıle se du publicidad al Convenio de 
colaboraciôn entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Saciales y laCamllnidad Aut6noma de Castilla y Le6n en 
materia de inspecci6n de trabajo. 

Suscrito entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos SociaIes y la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Le6n un Convenio de colaboraciôn en materia 
de inspecCİôn de trabajo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Ofıcial 
de! Estado. del 27), procedc la publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura coma an exo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 30 de eneco de 1997.-El Secretario general recnico, Julio San

chez Fierro. 

Convenio de colaboracl6n entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n en materia de 

inspecci6n de trabı\io . 

En Valladolid, a 27 de enero de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Juan Jose Lucas Jimenez, 
sin obligaciôn de manifestar sus circunstancias personales por comparecer 
en eI ejercicio de su cargo. ~ 

De otra parte, et exceIentisimo se:fior don Javier Arenas Bocanegra, 
sin oblig~ciôn de manifestar sus circunstancias personaIes por cornparecer 
en el ejercicio de su cargo. 

INTERVIENEN 

EI exceIentisimo seoor don Juan Josc Lucas Jimenez, como Presidcnte 
de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, nombrado por Real Decrcto 
1160/1995, de 5 de julio (.Boletin Ofıcia! del Estado. numero 160, del 6), 
en nombre y representaci6n de la antecitada Comunirlad Autônoma de 
Castilla y Le6n, on virtud de 10 establecido en ci articulo 15.4 del Estatuto 
de Autonomia de Casti1la y Le6n, aprobado POl' Ley Organica 4/1983, de 
25 de febrero; el articulo 10 del Decreto Legislativo 1/1988, de 21 dejulio, 
POl' el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Gobierno de la 
Administraci6n de Castilla y Le6n; visto el articulo 6 de la Ley 30/l992, 
de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las AdminisLraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

EI excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 'comu Ministro 
de TrabaJo y Asunt.os Sociales, nombrado par Real Decreto 762/1996, de 5 
de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado. nı'imero 110, del 6), en numbre y 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado [Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n delEstado; Ley de Organizaci6n de la Adıni· 
nistraciôn General del Estado; Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo (.Bo
letin Ofıcial del Estado. del 6), y Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 6) J, actuando POl' delegaci6n de! Consejo 
de Ministros (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio çle 1995, 
.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agosto). 

Ambas partes se reconocen mutua eapacidad para obligarse y con
venir, y 

MANIFIESTAN 

La nueva configuraciôn politica de} Estado que nace de la Constitucion 
ha implicado que CastiUa y Le6n, cuyo Estatuto de Autonomia t'ue aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, reformado POl' la Ley Organica 
11/1994, de 24 de marzo, haya asumido, en virtud de los Reales Decretos 
de transferencias 2419/1983, de 28 de juliô; 830, 831, 832 Y 833/1995, 
de 30 de mayo, /905/1995, de 2 de'junio, campetencias, entre otras, sobre 
la ejecuci6n de la legislaci6n estatal en nıateria labora1 y del Instituta 
Nacional de Servicios SoCİales y por tanto Ias transferencias de los servicios 
respectivos. 

En consonancia con 10 expuesto, tambİ{~n se han transferido las com
petencias sancionadoras por irıfracciôn de las normas materiales euya 
ejecuciôn se haya asumido. 

Siendo la Inspecci6n de TrabaJo y Seguridad Social el ı'inico 6rgano 
de la AdminiStTaci6n del Estado competente para vigilar y proponer san· 
ciones, este debe realizar dichas -funciones en aquellas materİas que han 
sido transferidas a esta Comunidad Autônorna cumplimentando, asimismo, 
los servicios y actuaciones que la Comunidad Aut6noma de Ca.. ... tilla y 
Le6n le encomiende confornıe establece el anexo del Real Decreto 83 1/ 1995, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraciôn deI Estado. 
a la Comunidad de Castilla y Le6n en materia de trabaJo, en su apartado B, 
d), punto 1.0 

Todo eUo considerando que mediante la Decisiön 624/94/CEE, de 29 
de junio de ı 994, la Comisiôn adopt6 eI marco comunitario de apoyo del 
objctivo numero 1 para Espana y por ende para Castilla y Leôn, para 
el periodo de 1 de enero de 1994 al31 de diciembre de 1999. 

En el sistema de Inspecci6n de TrabaJo y Seguridad Social derivado 
de la ratifıcaciôn POl' Espai\a de los Convenios 81 y 129 de !a Organizaciôn 
Internacional del TrabaJo (OIT), y desarrollada en la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con Ias facuItades que, asimismo, le atribuye eI texto rcfundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, apcobado POl' el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infrac· 
ciones y Sanciones en el Orden SociaJ., y demas normas concordantes y 


