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de las mismas formulándose, en su caso, de acuerdo con los modelos esta
blecidos por la Comisión de las Comunidades Europeas.

La Intervención General de la Administración del Estado comunicará
a la Intervención General de la Comunidad Autónoma las directrices comu
nitarias, a efectos de la formulación de los planes, así como el Plan Nacional
de Control, en el cual integrará los establecidos por la Comunidad Autó
noma.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma comunicará a
la d('1 Estado los planes de controles con la debida antelación, para el
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento CEE 4045/1989, del Con
sejo, y demás normativa comunitaria aplicable, y para la elaboración de
los planes nacionales.

Segundo. Procedimientos de control.

Las Intervenciones Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma
se comunicarán mutuamente los procedimientos y programas de auditoría
y control utilizados y promoverán su homogeneización a fin de asegurar
el establecimiento de mínimos comunes de control y la igualdad de trato
hacia el administrado.

A estos efectos la lntelvención General de la Adrnmistración del Estado
cúrmmicará a la de la Comunidad Autónoma cuantas directrices, orien
taciones y recomendaciones se acuerden por los Órganos de la Comisión
Europea en relación a la materia.

Tercero. Part'ic'ipaci6n en los contruws.,
Las Intervenciones Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma

se comunicarán mutuamente, previamente a su inicio, los controles a rea
lizar a iniciativa de las mismas en el territorio de la Comunidad, sobre
beneficiarios de ayudas en que se de participación en la gestión de ambas
Administraciones.

Funcionarios de cada Intervención General podrán participar a su pro
pia iniciativa en los.referidos controles a realizar a iniciativa de otra inter
vención general.

En e-<;te caso, el control se realizará por único equipo de control en
el que se integrarán los funcionarios de ambas Intervenciones Generales,
y, en su caso, de los demás órganos competentes, bajo dirección coI\iunta
de quien al efecto disignendichas intervenciones, actuando cada una de
ellas en virtud de sus propias competencias.

En todo caso, la Intervención General de la Administración del Estado
y la de la Comunidad Autónoma, se facilitarán mutuamente la información
disponible y necesaria para la ejecución de los controles a que se refiere
esta estipulación.

Cuarto. Resultados de los controles realizados.

Las Intervenciones Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma
se comunicarán mutuamente los resnltados más importantes de los cori~

troles realizados por ambas Administraciones en el territorio de la Comu
nidad, en ejecución de los planes a que se refiere la estipulación primera
del presente Convenio,'Y, en especial, los posibles riesgos de fraude detec
tados.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma comunicará
dichos resultados a la Intervención General de la Administración del Estado
con la debida antelación, para que ésta pueda proceder a la elaboración
de informes sobre la ejecución de los planes nacionales y remitir los mismos
a la Comisión de la Comunidad Europea en cumplimiento de la normativa
aplicable,

Quinto. ¡'...,.egularidades.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma comunicará a
la del Estado, a efectos de cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Reglamento CEE 595/1991, dcl Consejo y en la normativa comunitaria
relativa a los fondos estructurales, los casos de irregularidades detectadas
en los controles realizados, así como los procedimientos establecidos para
su prevención, persecución y recuperación de las sumas indebidamente
pagadas. Dichas comunicaciones se realizarán en forma y plazo que permita
el cumplimiento de los señalados por la referida normativa.

La Intervención General. de la Administración del Estado procederá a
cursar a la Comisión dichas comunicaciones, conjuntamente con las relativas
a los demás órganos implicados en los controles nacionales y comunicará
a la Intervención General. de la Comunidad Autónoma las decisiones, orien
taciones y recomendaciones de las instituciones comunitarias en relación
a la materia y los tipos de-irregularidades detectados en los controles nacio
nales

Sexto. Formación.

La Intervención General de la Administración del Estado, promoverá
cursos de formación, en la materia objeto de este Convenio, con destino
a funcionarios de la Comunidad Autónoma, a través de la Escuela de
Hacienda Pública y participando en su caso, en los que se programen
por órganos de la Comunidad Autónoma. De igual forma, la Int(;rvención
General de la Administración del Estarto, promoverá la participación de
funcionarios de la Intervención General de la Comunidad Autónoma en
los cursos y encuentros que, en relación a la materia, se realicen por
órganos de la Comisión de las Comunidades Europeas.

A efectos del cumplimiento de lo previsto en el RcglameI)to CEE
4045/1989, del Consejo, la Intervención General de la Comunidad Autó
noma, comunicará a la del Estado los cursos programados por dicha
Administración; para formación de agentes de control, en el ámbito del
FEOGA-Garantía y las sol1citudes de financiación comunitaria por este
u otros motivos de los indicados en la citada nonna.

Séptimo. Seguimiento.

Para el seguimiento de lo previsto en el presente Convenio y para
la instlUmentación de la coordinación de controles nacionales :labre fondos
C'}munitarios que el artículo 18.2 de la Ley General Presupuestaria atribuye
a la Intervención General de la Administración del Estado, se crea un
comité de seguimiento con composición paritaria de representantes de
dicha Intervención General y de la de la Comundad Autonoma, el cual
estará presidido por la Interventora general de la Administración del Esta
do o persona en quien delegue, actuando de Vicepresidente el Interventor
general de la Comunidad Autónoma o funcionari'o en quien delegue.

Dicho comité de seguimientO será, asimismo, competente para la solu
ción de las discrepancias que pudieran suscitarse con ocasión de la eje
cución del Convenio.

Octavo. Duración.

El presente Convenio se establece pC'r un plazo de dos años a contar
desde la fecha de su finoa, entendiéndose prorrogado tácita y sucesiva
mente por igual plazo siempre que las partes no comuniquen su decisión
de denuncia con anterioridad a la expiración de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio podrá ser modificado, con
introducción de las adiciones necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos pretendidos a iniciativa de las Intervenciones Generales del
Estado y de la Comunidad Autónoma y de acuerdo con la normativa comu
nitaria y nacional aplicable.

Cláusula Ildicional.

Cuando la Comunidad Autónoma haya asumido las competencias sobre
gestión de subvenciones con fondos comunitarios en los términos de la
normativa vigente y de la sentencia del Tribunal Constitucional citada
en el preámbulo del presente Convenio, la iniciativa en los controles sobre
beneficiarios a que se refiere la cláusula tereera, en las subvenciones cuya
gestión haya sido asumida, corresponderá a la Intervención Ggeneral de
la Comunidad Autónoma que efectuará las notificaciones indicadas en
la expresada cláusula, sin perjuicio de lo prevenido en la normativa comu
nitaria de aplicación.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
20664 RESOLUCION tM 5 tM a90sto tM 1994. tM la Direcci6n Gene·

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por
la que se acuerda la inscripci6n del ..Laboratori,o Sureste,
Sociedad Limitada., sito en El Palmar (Murcia), en el Regis+
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados pa,ra
el Control de Calidad de la Edificación, y la publicación
de dicha inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Región de
Murcia, de la Resolución de 15 de junio de 1994, concediendo acreditación
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al ~Laboratorio Sureste, Sociedad Limitada~, sito en Nuestra Señora de
Lourdes, 1, El Palmar (Murcia), para la realización de ensayos en el área
técnica de acreditación para el control de calidad de la edificación: .Area
de suelos,. áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
en viales_,

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 fl citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificadón, en el
área técnica de acreditación «Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales., con el número 170l8SV94.

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

Madrid, 5 de agosto de 1994.-EI Director general, Borja Carreras Moysi.

20665 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la [)irección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por
la que se acuerda la modificación de datos en la inscripción
de un laboratorio en el Registro General de Lahoratorios
de E'nsayos Acreditados para el Control de Calidad de la
Edificación.

Vista la Orden del órgano competente de la Junta de Andalucía modi
ficando datos sobre el cambio de titularidad en la acreditación de un
laboratorio y de cOlÚormidad con lo dispuesto en el artículo 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.

Esta Dirección General resuelve acceder al cambio de denominación
del laboratorio del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Huelva (COAAT), sito en Isaac Albéniz, sin número, transversal Fran
cisco Montenegro, Huelva, acreditado en el «área de control de hormigón
en masa o annado y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua,
acero para armaduras, adiciones y aditivos. con el número 11100HA93,
inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos por Resolución
de esta Dirección General de 15 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 8 de abril), el cual pasará a denominarse Instituto Onubense
para la Calidad de la Edificación (IOCESA), con el mismo domicilio social,
la misma área de acreditación de «área de control de hormigón en masa
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero
para armaduras, adiciones y aditivos. y el número de Registro General
de Laboratorios de Ensayos l1108HA94; y publicar dicha notificación en
el «Boletín Oficial del Estado•.

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

20666 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,
por la que se acuerda la inscripción del-Laboratorio Tec
nontinyent, Sociedad Limitada-, sito en Adzaneta D'Albai
da (Valencia), en el Reg·istro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación, y la publicación de dicha ·inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resolución de 5 de julio de 1994, concediendo
acreditación al .Laboratorio Tecnontil1yent, Sociedad Limitada., sito en
avenida Palomar, 14, Adzaneta D'Albaida (Valencia), 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 artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para 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
cemento, de áridos y de agua.., con el número 07021HC94.

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

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Director general, Borja Carreras
Moysi.

2O667 RESOLUGiON de 2 de septiembre de 1994, de la Din~cción
General pora la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,
por la que se acuerda la Inscripción del ..Laboratorio Idey
CO, Sodedad Anónima-, sito en Jarama, Toledo, en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para
el- Control de CaLidad de la Bdi/iración, y la publicación
de dicha inscripción.

Vista la comunicación de la Directora general de Urbanismo y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Cas
tiila~La Mancha, de la Resolución de 23 de junio de 1994, concediendo
acreditación al .Laboratorio Ideyco Sociedad Anóniman, sito ~n Jarama,
sin número, parcela 8, nave 3, Toledo, para la realización de ensayos en
las áreas técnicas 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», .Area de ensa;yos de laboratorio de mecánica del sucio. y
«Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constitu
yentes en viales.,

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 las
áreas técnicas de acreditación: .Area de control de hormigón en masa,
de cemento, de áridos y de agua., con el número 13D25HC94; «Area de
ensayos de laboratorio de mecánica del suelo., con el número 1302flSE94,
y «Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en viales.., con el número 13027SV94.

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

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Director general, Botja Carreras
Moysi.

20668 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanisrrw y la Arquitectura,
por la que se acuerda la inscripcüín del-Laboratorio Gia,
Sociedad Limitada,., sito en Burjassot (Valencia), en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
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 Gene
ralidad Valenciana, de la Resolución de 18 de julio de 1994,concediendo
acreditación al .Laboratorio Gia, Sociedad Limitada", sito en Zamora, 12,
Burjassot (Valencia), para la realización de ensayos en las áreas técnicas
de acreditación para el control de calidad de la edificación: .Area de control
de hormi,gón en masa o armado y sns materiales constituyentes: Cemento,
áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos.; «Area de ensayos
de laboratorios de mecánica del suelo", y «Area de suelos, áridos, mezclas
bituminosas y sus materiales constituyentes en viales",

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 las
áreas técnicas de acreditación, «Area de control de· hormigón en masa
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero
para armaduras, adiciones y aditivos», con el número 07018HA94; _Area
de ensayos de laboratorios de mecánica del suelo" con el número


