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de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la iniCripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yo para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluciôn 
de 6 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. deI21), de esta Direcci6n 
General, correspondiente a11aboratorio .Pavicontrol, Sociedad Anônima», 
sito en Ronda, 9, poligono «Las Arenas., Pinto, Madrid, en el area recnica 
de acreditaciôn: .Area de suelos-, aridos, mezclas bituminosas y,sus mate
riales constituyentes en viales., con el nıimero 03lO3SV94. 

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

Madrid, LI de febrero de 1997.- EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4805 RESOLUCION de 11 de febrero de 199'1, de la .Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitecturd y et Urbanismo, 
por laque se acuerda la renovacWn de la inscripci6n del 
laboratorio .Instituto Tecnico de Contro~ Sociedad An6-
ni1lla., sito en' M6stoles, Madrid, en et Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para et Control 
de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 18 de diciembre de 1996, del örgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las dlsposiciones reguladoras generales para la acreditaciön 
de laboratorios de en.ayos para el control de calidad 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 acre
ditaciôn, la insj!ripciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n General 
de 24 de enero de 1992 (.Boletin Oficial del Estado' de 28 de febrero), 
por la que se inscribia al laboratorio .Instituto Tecnico de Control, Sociedad 
An6nimaıı, sito en poligono industria1. nıimero 1, ca11e C, nUınero 9, M6s
toles, Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edificaciôn, en las ıireas tecnicas de acre
ditaci6n: .Area de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales 
constituyentes, cemento, 8ridos, agua, acero para annaduras, adiciones 
y aditivos., con el nıimero 03052HA91 y .Area de ensayos de laboratorio 
de mecanlca del suelo., con el nıimeto 03053SE9L 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaci6n: ..Area 
de control de horynigôn en masa 0 armado y sus materiales constituyentes, 
cemento, aridos, agua, acero para armaduras, ,adiciones y aditivos, con 
el nümero 03052HA96, y .Area de ensayos de laboratorio de macıinica 
del suelo., con el nıimero 03053SE96. 

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

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4806 RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, por 
la que se ordena la publicaci6n del Convenio entre et Minis
terio de Fomento Y la Comunidad Aut6noma de Extremar 
dura para jinanciaci6n de las obras de restauraci6n de 
la Catedral de Plasencia. 

Suscrito, previa tramitaci6n reglarnentaria, entre eI Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Aut6noma de Extremadura (Consejeria de Cul
tura y Patrimonio), el dia 194e diciembre de 1996, un Convenio de CO(}
peraciôn para la financiaciôn de las obras de restauraci6n de la Catedral 
de Plasencia y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de marzo de 1992), procede la publicaci6n del 
mencionado Convenio que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. . 

ANEXO 

Convenio de Cooperaciôn entre el MInisterio de Fomento a traves de 
la Direcciôn General de la Vivienda la Arqnitectnra y el Urbanlsmo 
y la Comunidad Aut6noma de Extremadora, para la flnanc'ıci6n de 

tas obras de restauracl6n de la Catedral de Plasencia 

En Madrid a 19 de diciembre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo seiior don Rafael Arias-Salgado Montalvo, 
Ministro de Fomento, y de otra et excelentisimo seftor don Francisco Mu:noz 
Ramfrez, Consejero de Cultura y Patrimonio de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. Los cuales tienen plena capacidad para formalizar el 
presente Convenio y en su virtud, 

EXPONEN 

Primero.-Que la Dlrecci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo, integrante del Ministerio de Fomento, dispone de un pr<>
grama para la restauraci6n de catedrales, cuya finalidad entre otras, va 
dirigida a la puesta en va10r de dicbo Patrimonio, a traves de la realizaci6n 
~e obras de coİıservaci6n y mejora que sean necesarias, en virtud deI 
Convenio suscrito entre los entonces Ministeria...de Obras Pllblicas, Trans
portes y Medio Ambiente y el Miııisterio deCultura el 3 de noviembre 
de 1994. 

Segundo.-Que en la reuni6n del dia 29 de septiembre de 1995 de la 
Conıisi6n mixta del Acuerdo de Colaboraciôn existente entre los entonces 
Ministerio de Obras Pıibllcas, Transportes y Medio Ambiente y el Ministerio 
de Cultura, recogida en su acta nıimero VII, fue incluida. la restauraci6n 
de la Catedral de Plasencia dentro del programa A (Plan de Catedrales) 
a realizar con cargo al .1 por 100 Cultural a que se refiere el articu-
10 68 de la'Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hlst6rico Espaiiol. 

Tercero.-Que el Obispado de Plasencia ha autorizado a la Consejeria 
de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura para actuar en la 
Catedral de Plasencia en escrito de fecha 7 de noviembre de 1996. 

Cuarto.-La posibilidad juridica de este Convenio se preve en el articu-
106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin y, 
en el artlculo 3.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Adnıinistraciones Pıiblicas, precepto que deje fuera del :\mbito de esta 
Ley a los Convenios de Colaboraciôn que celebre la Administraciôn del 

./ Estado con la Seguridad Social, las Comunldades Aut6nomas, las Entidades 
Locales, sus respectivos organismos- aut6nomos y las entidades publicas 
o cualquiera de ellos entre si, si bien 108 principios de la mencionada 
legislaciôn, seran de aplicaci6n subsidiaria para resolyer dudas que p .. die
ran plantearse en el desarrollo del presente Convenio, tal y como se indica 
en el apartado 2 del articulo citado. 

En consecuencia eI Ministerio de Fomento a traves de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo y la Comunidad 
Autônoma de Extremadura acuerdan fonnalizar el presente Convenio de 
Colaboraciôn con arreglo a las siguientes 

ESTlPULACIONES 

Primera.-EI objeto de este Convenio es la financiaci6n de las obras 
de restauraciön de la Catedrıil de Plasencia. 

Segunda.-La Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, procedera al encargo y supervisiön del pr<>
yecto de ejecucian para la restauraciôn de la Catedral de İ'tasencia, en 
cumplimlento de 10 previsto en la vigente Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Pıiblicas. 

Tercera.-El Ministerio de Fomento a traves de la Dlrecciön General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el UrbanıSmo, tendrıi en cuenta en la 
distribucl6n de los recursos presupuestarios provenientes del porcenta,je 
a que se refiere el articulo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patri
monio Hist6rico Espaiiol (1 por 100 Cultural), la necesidad de asignar 
para las obras a que se refiere el presente Convenio una vez aterıdidos 

, los compromisos ya adquiridos, la cantidad total de 80.000.000 de pesetas 
que ya han sido transferidas a la Direcciôn General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo por la Direcciôn General de Presupuestos. 

Cuarta.-La aportaci6n del Ministerio de Fomento a traves de la Direc
ciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, se hara efectiva 
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a la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en la medida en que se rus-
ponga de los fondos a que se refiere la estipulaciôn anterior. 

En todo caso, cualquier contracclôn de gasto del Ministerio de Fomento 
que se pudiera originar, como consecuencia de este Convenio, debera COD

tar con ı'l(]. previa fiscalİzaciôD, -quedando, por tanto, sometida a la trans
ferencia que, a ta! efecto, se rea1ice de estos fondos. 

La justificaciôn de la İnversiôn se realizarƏ. mediante la remisi6n, a 
esta Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo 
de las certificaciones de obra, tramitadas y aprobadas por la Comunidad 
Autônoma de Extremadura. 

Quinta.-La aportaciôn financiera que con cargo a esta Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, se establece en el pre
sente Convenio, esta vinculada exclusİvamente a la financiaciôn de la obra 
presupuestada en el proyecto que se informe, siendo el objeto esencial 
y unico eı referido Convenio y se entendera m3.xima. 

EI resto de las obras no contempladas en el proyecto y que fuere preciso 
realizar, asi corno las inversiones necesarias que sean consecuencia de 
obras complementarias, modificados 0 revisiones de precios, etc., asi como 
la totalidad de los honorarios facultativos a que hubiere lugar por proyecto 
y direcciôn de obras, objeto de! presente Convenio, correran exclusiva
mente por cuenta de la Comunidad Autônoma de Extremadura. 

Sexta.-Se constituira una Comisiôn Tecnica de seguimiento de actua· 
ciones a realizar por eı presente Convenioı que estara. formada por das 
Tecnicos de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba
nismo, y dos deslgnados por la Comunidad Autônoma. Dicha Comisi6n 

- se reunira al menos una vez aı semestre. 

Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de 10 otorgado, 
se suscribe el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes en el lugar 
y fecha indicados. 

EI Consejero de Cultura y Patrimonio El Ministro de I"omento, 
de la Comunidad Au"t6noma de Extremadura, 

RAFAEL ARIASSALGADO MONTALVO 
FRANClSCO MUNOZRAMfREZ 

4807 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
el SeUo INCE para piezas cerdmicas utilizadas en la ed;" 
ficaci6n, a los productos tejas ceramicas fabricadas por 
·Productos Ceramicos Arb, Socieda4 An6nima-, en su fac-
toria de Pld de la Cova, Alicante. -

Lastej88 ceramicas fabricadas por .Productos Ceramicos Arb, Sociedad 
Anônimaıt, en su factoria de Pla de la COV8, Alicante, tienen concedido 
el Sello INCE, por Orden de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 22 de febrero). Habiendose producido variaciones en la fabri
caciôn de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho 
preciso comprobar que el producto cumple con las exigencias te.cnicas 
establecidas. 

Este Ministerioı a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ıinico.-Se concede el Sello INCE para piezas cenimicas uti· 
lizadas en la edificaci6n, a los productos tejas ceramicas fabricadas por 
.Productos Ceramicos Arb, Sociedad An6nimao, Em sü factoria de Pla de 
la Cova, Alicante, con las siguientes denominaciones: 

Teja cenimica mixta 435 x 263, modelos: Meridional roja, meridional 
marron, meridional paja, meridional esmaltada, meridional envejecida, 
meridional roja flameada y meridional pəja flameada. 

Teja ceramica plana, de 432 x 260, modelos: Roja, marrôn yesmaltada. 
Teja cenimica curva, de 457 x 223 x 185, modelos: Barri! rqja y barril 

marron. 
Teja ceramica curva, de 457 x 200 x 156, modelos: Pəja y pəja flameada. 
Teja cenimica curva, de 399 x 150 x 120, modelos: Roja ıJ y Marrôn U. 
Teja cenimica curva, de 300 x 165 x 136, modelos: Roja, marrôn y 

esmaltada. 
Teja ceramica curva, de 399 x 195 x 155, modelos: Roja, marrôn, paja, 

roja flameada, pəja flameada y esmaltada. 

Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia· 
ciones por facilidad de localizaciôn de ias tejas cenimicas en posesiôn 
de Sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 29 de enero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de 22 de febrero), a los productos de tejas 

ceramic88 fabricadas por .Productos Cenimicos Arb, Sociedad Anônimao, 
en su factoria de Pla de la Cova, Alicante. . 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 çle mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. . 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

4808 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
e1 SeUo INCE para piezas cerdmicas utilizadas en la ed;" 
ficaci6n, a i.os prodUctos tejas cerdmicas fabricadas por 
·Nueva Cerdmica, Socieda4 Limitada-, en su factoria de 
Alfaro (La Rioja). 

Las tejas ceramicas fabricadas por .Nueva Cerıimica, Sociedad Liıni
tada», en su factoria de avenida de Zaragoza, sin numero, Alfaro (La Rioja), 
tienen concedido el Sello INCE por Orden de 13 de septiembre de 1994 
(.Boletin Oficial del Estado. de 5 de octubre). Habiendose producido varia
ciones en la fabrlcaciôn de los productos y en su correspondiente desig· 
naciôn, se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple con las 
exigencias t.ecnicas establecidas, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

ArticUıo ıinico.--Se concede e! Sello INCE para piezas cenimicas uti
lizadas en la edificaciôn, a losproductos tejas cenimicas fabricadas por 
«Nueva Cenimic8, Sociedad Limitada .. , en su factoria de avenida de Zara
goza, sln nıimero, Alfaro (La Rioja), con las sigui"entes denominaciones: 

Teja ceramica curva, de 400 x 155 x 188, modelos: 33 Roja, 33 Envejecida 
y33 Masia. 

Teja ceramica curva,de 400 x 200 x 163, modelos: 26 Roja y 26 Masia. 
Teja cenimica curva, de 450 x 200 x 163, modelos: 22 Roja, 22 Malva, 

22 Envejecida, 22 Flameada y 22 Masia. 
Teja cenimica curva, de 500 x 200 x 163, modelos: 18 Roja, 18 Malva 

y 18 Masia. 

Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaciôn de las tejas ceniınlcas en posesiôn 
de Sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 13 de septiembre de 
1994 (.Boletin Oficial de! EStado. de 5 de octubre), a los productos de 
tejas ceramİcas fabricadas por .Nueva Ceramica, Sociedad Lirnitad~ı en 
su factoria de avenida de Zaragoza, sin nıimero, Alfaro (La Rioja). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, iS de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo IMi\ez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien· 
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

4809 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se concede 
el SeUo INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la ed;" 
!"ıcaciôn, a i.os productos tejas cerdmicas fabricadas por 
·Cerdmica Borja, Socieda4 Anônima-, en su factoria de 
carretera de Oca1la, numero 45, Alicante. 

Las tejas cenimicas fabricadas por .Cenimica Boıja, Sociedad An6-
nimaıı, en su factoria de carretera de Ocafia.y 45, Alicante, tienen concedido 
el Sello INCE pot Ôrdenes de 28 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 11 de septiembre), 17 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 1 de marzo) y 23 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do. de 8 de febrero). Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn 
de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso 
comprobar que el producto cumple con ias exigencias t:ecniC88 establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

ArtfcUıo ıinico.--Se concede el Sello INCE para piezas cenimicas uti
lizadas en la edificaciôn, a los productos tejas ceramicas fabricadas por 
.Cenimica Borja, Sociedad An6nima>, en su factorfa de carretera de Ocaiia, 
numero 45, Alicante, con las siguientes denominaciones: 


