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artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorio 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:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la Edificación, acordada por Resolución
de 27 de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado- de 22 de febrero),
de esta Dirección General, correspondiente al laboratorio «Empresa Nacio
nal Adara, Sociedad Anónima_, sito en el polígono Los Olivos-Camino Alto
de Los Llanos, carretera de Andalucía kilómetro 12, Getafe (Madrid), en
el área técnica de acreditación: .Area de ensayos de laboratorio de mecánica
del suelo., con el número 03059SE91.

Publicar dicha cancelación en el .Boletín Oficial del Estado-,

Madrid, 9 de mayo de 1994.-El Director general, Borja Carreras MoysL

radar don Eduardo eodes Feijoó, en nombre y representación de .Banco
Popular Español, Sociedad. Anónima~, contra Resolución del Ministerio
de Economía y Hacienda de 2 de septiembre de 1993 en alzada; sobre
incidencias en el cal\ie de Deuda Especial del Estado, he acordado:

Remitir con fecha de hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
el expediente que fI.gura en esta Dirección General en relación a la Reso
lución de 2 de septiembre de 1993, del Ministerio de Economía y Hacienda,
dictada en alzada.

De la presente Resolución se dará conocimiento a don José María Gra
nados Muñoz, Apoderado y Director del Departamento de Normativa y
Asesoramiento del _Banco Zaragozano, Sociedad Anónima"; don Antonio
de Hoyos González, Secretario general del .Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima_; don Javier Revuelta del Peral, Secretario gene
ral del Sindicato de Banqueros de Barcelona; don José María Concejo
Alvarez, Secretario general del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima_,
y don José Luis Sanz Mate, Director general del «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima_, ya cualquier otro interesado, a cuyo efecto se publi
cará en el «Boletín Oficial del Estado_. Se emplail3 a todos los interesados
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el plazo de nueve días.•

Madrid, 20 de mayo de 1994.-El Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

11951 RESOLUCIONde 9 de mayo de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en
el Registro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados
para el Control de Calidad de la Edificación.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

11 949 RESOLUCIONde 9 de mayo de 1994, de 14 Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y-la Arquitectura, por la
que se acuerda la cancelacWn en varias áreas técnicas
de acreditación de la inscripción del laboratorio «Empresa
Auxiliar de Control, Sociedad Anónima-, Puerto de Santa
María (Cádiz), en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la
EdlfwaGión.

Vista la Orden de 8 de marzo de 1994 del órgano competente de la
Junta de Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, apro
badas por el Real Decreto 1230/1988, de 13 de octubre,

Esta Dirección General, acuerda:

Cancelar las inscripciones en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos para el Control qe Calidad de la Edificación, acordadas por Reso
lución de 24 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 2 de junio),
de esta Dirección General, en el área técnica de acreditación: -Area de
control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua-, con el
número l1050HC92 y por Resolución de 27 de octubre de 1992 (.Boletín
Oficial del Estado_ de 20 de nQviembre), de esta Dirección General, en
el área técnica de acreditación: «Area de ensayo de suelos, áridos, mezclas
bituminosas y sus materiales constituyentes en viales-, con el número
1l067SV92, correspondientes ambos al laboratorio .Empresa Auxiliar de
Control, Soci~dad Anónima_, sito en polígono industrial Guadalete, nave
20-22, kilómetro 652,8, carretera nacional IV, Puerto de Santa María (Cá
diz).

Publicar dicha cancelación en el.Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general, Borja Carreras Moysi.

11 950 RESOLUClONde 9 de mayo de 1994, de 14 Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda la cancelación de _la inscripción del labo
ratorio ..Empresa Nacional Adaro, Sociedad Anónima,.., en
el Registro General de Laboratorios de Ens~yosAcreditados
para el Control de Calidad de la Edificación.

Vista la Resolución de 1 de marzo de 1994 del órgano competente
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo dispuesto en el

Vistas las órdenes del órgano competente de la J.unta de Andalucía,
concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la realización de
ensayos en áreas técnicas de acreditación para el control de calidad de
la edificación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de
las dispos~cionesreguladoras generales para la acreditación de laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la edificación, aprobadas por
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta dirección General resuelve:

Inscribir en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación, a los siguientes laboratorios:

Laboratorio de Ensayo de Material del Instituto de Investigación,
Desarrollo y Control de Ci::a1idad en la Edificación del Colegio de Apa
rejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, sito en calle Severo Ochoa,
sin número, Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas (Málaga), para
la realización de ensayos en el «área de control de hormigones en masa
o armados y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero
para armaduras, adiciones y aditivos_, con el número 11102HA94, en el
.área de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo_, con el número
11103SE94 y en el .área de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales_, con el número 11104SV94, acre
ditado por la Comunidad Autónoma en fecha 8 de marzo de 1994.

LaboratOrio .Controlex, Sociedad Anónima., sito en Puerta del Sol,
9, Jaén, para la realización de ensayos en el .área de ensayos de suelos,
áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales-,
con el número 11105SV94, acreditado por la Comunidad Autónoma en
fecha 8 de marzo de 1994.

Publicar dichas inscripciones en el .Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 9 de mayo de 1994.-El Director general, Borja Carreras MoysL

11952 RESOLUClONde9 de m.ayo de 1994, de 14 Dirección General
para la Vivienda, el Urbani..mo y la Arquitectura, por la
que se acuerda la inscripción del laboratorio ..Tecnicontrol
Castellón, Sociedad Limitada,.., Vall d'Uxó (CasteUón), en
el Registro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados
para el Control de Calidad de la Edificación, y la publi
cación de dicha inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Géne
ralidad Valenciana, de la Resolución de 29 de marzo de 1994, concediendo
acreditación al laboratorio .Tecnicontrol Castellón, Sociedad Limitada_,
sito en avenida Corazón de Jesús, 147, Vall d'Uxó (Castellón), para la
realización de ensayos en el área técnica de acreditación para el control
de calidad de la edificación: -Area de control de hormigón en masa, de
cemento, de áridos y de agua-,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:
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1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora~

torios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, en el área
técnica de acreditación .Area de control de honnigón en masa, de cementos,
de áridos y de agua-, con el número 07ü19HC94.

2. Publicar la inscripción en el.Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de mayo de ¡994.-El Director general, Borja Carrera.~ Moysi.

11953 RESOLUCIONde9demayode 1994, de la Dírecci6n General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda la inscripción del labo-ratorío ..Controlex,
Sociedad Anónima.-, La Laja (Las Palmas de Gran Cana
'f'ia), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación
y la publicación de dicfuL inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Obras PÚ blicas, de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias,
de la Resolución de 9 de marzo de 1994, concediendo acreditación aliaba-
ratorio «Controlex, Sociedad Anónima~,sito en carretera del sur, kilómetro
2,5, La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), 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 o armado y sus materiales
constituyentes, de cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones
y aditivos~,

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, aprobad~
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, a{~uerda:

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 o
armado y sus materiales constituyentes: Cemento,áridos, agua, aceros
para armaduras, adiciones y aditivos., con el número OB004HA94.

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

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general, Borja Carreras MoysL

11'954 RESOLUClONde 6de mayo de 1994, de la Dírección Gencral
de Política Ambiental, por la que se da publicidad al Con
venio suscrito entre la Secretaría de Estado de Med-io
Ambiente y Vivienda y la Consejería deAgricultura y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de-Cástüia-La Man
cfuL para el desa:rroUo conjunto de actuadones para la
recogida de papel-cartón y vidrio usados de los residuos
sólidos urbanos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios y Acuerdos entre la Administracián
del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el
-Boletín Oficial del Estado. del Convenio de Cooperación entre la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de
papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos urbanos, suscrito el
14 de abril de 1994, entre la excelentísima señora Secretaria de Estado

.de Medio Ambiente y Vivienda y el excelentísimo señor Consejero de Agri
cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Lo que se hace público para gen.eral conocimiento.
Madrid, 6 de mayo de 1994.-El Director general, Domingo Jiménez

Beltrán.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA Y LA CONSEJERIA DE AGRI
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA, PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE
ACTUACIONES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTON

y VIDRIO USADOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

En Toledo, a 14 de abril de 1994.

REUNIDOS

De una parte, la excelentísima señora doña Cristina Narbona R:liz,
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, cargo para el que
fue nombrada por Real Decreto 1687/1993, de 24 de septiembre,

y de otra, el excelentísimo señor don Fernando López Carrasco, Con
sejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut.ónoma de
Castilla-La Mancha, cargo para el que fue nombrado por Decreto 94/1991,
de 15 de julio, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

EXPONEN

1. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (en lo suce
sivo SEMAV), a través de la. Dirección General de Política Ambiental, tiene
encomendado, por Real Decreto 1671/1993, de 24 dc septiembre, el impulso
y coordinación de actuaciones integradas para la protección del medio
ambiente.

2. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La --Mancha tiene encomendadas, en virtud di;' lo
dispuesto en el Real Decreto 3544/1983, de 5 de octubre, las competencias
en la planificación y coordinación de la gestión de los residuos, es decir,
de los procedimientos y técnicas de su eliminación tratamiento, recupe
ración, reciclaje y reutilización.

3. Las partes firmantes de este convenio coinciden en la consideración
acerca de la oportunidad de promover la recogida selectiva de papekartón
y vidrio, por medio de contenedores, para su posterior reciclado, por ser
una medida que contribuye a la gestión racional de los rec"ursos "jT a su
vez permite alargar el período de vida de los vertederos.

4. La Secretaría de Estado rie Medio Ambiente y Vivienda, ctienta
en su presupuesto con dotación de crédito cuya finalidad es la compra
de contenedores y carnionesde:stinados a la recogida selectiva de los n'si
duos indicados, con lo que se propone apoyar los programas que en materia
de recogida selectiva de tales residuos se planteen las Comunidades Autú
nomas.

5. La Secretaría de Estado, en la expresada línea de apoyo a programas
de recogida selectiva de determinados residuos urbanos, venía realizando
Convenios de colaboración con Ayuntamientos, Mancomunidades o Dipu
taciones que se incorporan, en su ca.'>o, como anexo de este Convenio.
subrogándose la Comunidad Autónoma en los derechos y obligaciones de
laSEMAV.

En consecuencia, y reconociéndose las partes, en la representación
que ostentan, capacidad suficiente para formalizar este Convenio, lo llevan
a cabo con sujeción a las siguiente

CLAUSULAS

Primera.-La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en
cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea se propone com
plementar las actuacioncs que en materia de recogida selectiva de residuos
vienen' desarrollando las Comunidades Autónomas, a fin de alcanzar una
dotación mínima, de acuerdo con un ratio considerado aceptable en nuestro
entorno, de un contenedor por cada 2.000 habitantes. Para ello se propone
la cesión, en propiedad, de los contenedores y vehículos que a los Ayun
tamientos o Entes supramunicipales les correspondan en aplicación de
lo previsto en la cláusula tercera, y una vez acreditado el cumplimiento
de lo estipulado en el punto 4.1.c) de este Convenio.

Segunda.-La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha concertará,
de acuerdo con su propia normativa, con los Ayuntamientos o Entes supra
municipales que lo soliciten, la implantación de la recogida selectiva de
papel-cartón y vidrio, suministrando los contenedores y camiones precisos,
con cargo al presente Convenio, como complemento a las actuaciones ya
realizadas o previstas en su..ámbito territoriaL

Los contenedores y los vehículos llevaran impresos los anagramas de
MOPTMA, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y del Ayun
tamiento respectivo.

Tercera.-En los acuerdos entre los Ayuntamientos o Entes suprarnu
nicipales y la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha derivados del
presente convenio se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios:

3.1 La instalación de los contenedores en la zona urbana de los muni
cipios o en sus inmediaciones prestará especial atención a centros espe
cialmente generadores de papel y vidrio usados y a los centros de enseñanza
en particular.

3.2 Los contenedores se distribuirán -teniendo en cuenta los ya exis·
tentes o previstos al margen del presente. Convenio- a razón de un con
tenedor por cada 2.000 habitantes, pudiéndose llegar a uno por cada SOG


