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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Vista la comunicación del Director Gerente del Instituto del Suelo y
Vivienda del Departamento de Ordenación Tp-rritorial, Obras Públicas y
Transportes de la Diputación General de Aragóu, de la Resolución de 19
de noviembre de 1993, concediendo acreditación al Laboratorio «Preía·
bricados para Naves y Viviendas, Sociedad Anónima_ (PRENAVISA), sito
en Polígono Venta del Barro, La Puebla de Hijar (Teruel), para la realización
de ensayos en el área técnica de acreditación para-el Control de Calidad
de la Edificación: .Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo_,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de labo
ratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, en el
área técnica de acreditación .Area de ensayos de laboratorio de mecánica
del suelo_ con número 04016SE93.

Segundo.-Publicar la inscripción en el .Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Director general, Borja Carreras Moysi.
Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y los muni
cipios de la Bahía de Cádiz, el día 15 de enero de 1994, un Convenio
para actuaciones en la Bahía de Cádiz, cuyo objeto será articular la coo
peración entre las Administraciones firmantes para la planificación con
certada y la ejecución de actuaciones, y en cumplimiento de lo establecido
en el punto noveno del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo
de 1990 (.Boletín Oficial del Estado-- número 16), procede la publicación
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 24 de mario de 1994.-El Secretario de Estado de Política Terri
torial y Obras Públicas, José Alberto Zaragoza Harneau.

de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de labo
ratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1988, de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Cancelar la inscripción acordada por Resolución de esta
Dirección General de 13 de diciembre de 1991 (.Boletín Oficial de) Estado_
de 6 de enero de 1992) por la que se inscribía al laboratorio «Euroconsult,
Sociedad Anónima~, sito en avenida de Lugo, 125, Santiago de Compostela
(La Coruña) en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el
Contról de Calidad de la Edificación, en el área técnica de acreditación:
«Area de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua_,
con el número 15014HC91.

Segundo.-Inscribir al laboratorio «Euroconsult, Sociedad Anónima_,
sito en Pasteur, 34, Polígono del Tambre, Santiago de Compostela (La
Coruña), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el control
de Calidad en la Edificación, en las áreas técnicas de acreditación: .Area
de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua, con
el número 15014HC91 y .Area de ensayos de suelo, áridos, mezclas bitu
minosas y SUB materiales constituyentes en viales, con el número
15045SV93.

Publicar dicha cancelación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Director general, Boeja Carreras Moysi.

RESOLUCION de 24 de 'TnfLrzo de 1994, de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por la
que se dispone la publicación del Convenio entre el Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
la Junta de Andalucia y los municipios de la Bahía de
Cádiz.
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RESOLUCION de 5 de abril de 1994 de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo ,1/ la Arquitectura, por la
que se acuerda la inscripción del Laboratorio ..Prefabri
cados paTa Naves y Vh'iendas, Sociedad Anónima,.. (PRE
NA fl8A), La Puebla de Híjar(Teruel), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditativos para el Control
de Calidad de la Edificadón, y la publicación de dicha
inscripción.

RESOLUCION de 5 de abril de 1994 de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda la inscripci6n del Laboratorio ..Geoteyco,
Sociedad Anónima.. sito en La Estrada (Pontevedra) en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredita
tivos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, y la
publicaci6n de dicha inscripción.
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Vista la resolución de 3 de enero de H)94 del Organo competente de
la Junta de Galicia y de conformidad nm le, ::iispuesto en el artículo 17

Vista la comunicación del Director general del Instituto Gallego de
Vivienda y Suelo de la Consejería de Ordenadón del Territorio y Obras
Públicas de la Junta de Galida, de la Resolución de 10 de enero de 1994,
concediendo acreditación al Laboratorio .Geoteyco, Sociedad Anónim811,
sito en Iryda, 96, La Estrada (Pontevedra), para la realización de ensayos
en el área técnica de acreditación para el Control de Calidad de la Edi
ficación: .Area de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos
y de agua_,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de labo
ratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, en el
área técnica de acreditación .Area de control de hormigón en masa, de
cementos, de áridos y de agua, con el número 15046HC93.

Segundo.-Publicar la inscripción en el ~Boletín Oficial del Estado,.

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Director general, Borja Carreras Moysi.

8556 RESOLUCION de 5 de abril- de 1994 de lq, Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por la
que se acuerda la cancelación de la inscripción de un labo
ratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación,
por traslado de tus instalaci()'I'u:¡s, y la inscripci6n delmis
mo laboratorio en el nuet'o emplazam/iento.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, la Junta de Andalucía y los municipios de la Bahía de Cádiz

para actuaciones en la Bahía de Cádiz

En Cádiz a 15 de enero de 1994.

REUNIDOS

El excelentísimo señor Presidente de la Junta de AndaluCÍa.
El excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente.
El ilustrísimo señor Presidente de la Mancomunidad de Municipios

de la Bahía de Cádiz y Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera.

El ilustrísimo señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cádiz.
El ilustrísimo señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Fer

nando.
El ilustrísimo señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Puerto

Real.
El ilustrísimo señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento: de El Puerto

de Santa Mari'a

EXPONEN

Los procesos de crecimiento demográfico y desarrollo urbano· y las
transformaciones sociales y económicas experimentadas en nuestro país
en los últimos decenios han hecho variar las expectativas que los ciu
dadanos tienen respecto de la ciudad, demandando actualmente un tipo
de prestaciones propias de comunidades que han alcanzado un derto grado
de desarrollo económico J de complejidad y consciencia sociales.


