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2196 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n ~ 
ral para la Vivienda, el Urbantsmo y la Arquitectura. por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n dellabo
ratorio .Vorsevi, SociedadAn6nima-, sUoenPuerto de San
ta Maria (Cddiz), en et Registro General de Laboratorios 
de Ensayos acrectitados para el control de calidad de la 
edificacWn. 

Vista la Orden de 26 de octubre 'de 1995, del 6rgano competente de 
la Junta de Andaluc(a, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn. apro
bad.as por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripci6n en eI Registro 
General de LaboratorioS: de Ensayos para el Control de C~dad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluciôn de 7 de febrero de 1992 (~Boletin Oficial 
del Estado_ de 27 de marzo), de esta Direcci6n General, correspondiente 
al laboratorio .Vorsevi, Sociedad Anônimaıı, sito en avenida de Menes-
teo, 9, Puerto de Santa Maria (C8.diz), en eI area tecnica de acreditaci6n: 
_Area de control de hormigôn en masa, de cemento, de andos y de aguaıı, 
con el mimero 11016HC9L. 

Publicar dicha cancelaciôn en el_Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

2197 RESOLUCION de 12·de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral para la Vivienda, el Urban1smo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripcl6n dellab~ 
ratorio .Constnı.cci6n y Mecanica del Suelo, Sociedad An6-
nima .. (CODEXA), sim en Huelva, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos acredUados para el control 
de calidad de la ed:iJicaciôn. 

Vista la Orden de 26 de octubre de 1995, del ôrgano competente de 
la Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras genera1es para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de La edificaciôn, apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar La inscripcion en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficaciôn; acordada POl' Resoluciôn de 7 de febrero de 1992 (.Boletİn Oficia1 
del Estado_ de 20 de marzo), de esta Direcciôn General, correspondiente 
al laboratorio .Construcciôn y Mecanica del Suelo, Sociedad An6nima_ 
(CODEXA), sito en Fuente Heridos, 13, Huelva, en eI area te-cnica de acre
ditaciôn: .Area de control de hormigôn en masa, de cemento, de ıiridos 
yde agua_, con el nümero 1l024HC9L. 

Publicar dicha cancelacİôn en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

2198 RESOLUCION de 13 de novieınbre de 1995, de la Direcciôn 
General de Calidad de ias Aguas, por la que se dispone 
la publicaciôrı del Convenio de Colaboraci6n entre el Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Cam:unidad Autônoma de CastiUa y L.eôn, para actua
ciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn 
de Aguas Residuales Urbanas. 

Suscrito previa tramitaciôn reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n, un Convenio sobre actuaciones del plan nacional de sanea
miento y depuraciôn de\&guas residuales urbanas, con la conformidad 
del Servicio Juridico del Departamento y la autorizacinn del Ministerio 
para las Adminİstraciones Pôblicas, en cumplimiento de 10 establecido 
en -el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaciôn de dicho Convenio que fıgura cona anexo 
de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Director general, Jose Salvador 
Marunez Ciscar. 

CONVENıO ENTRE EL MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS. 
PORTES Y MEDIO AMBIENTEK LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN
TE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTO
NOMA DE CASTILLA Y LEON SOBRE ACTUAClONES DEL PLAN 
NAClONAL DE SANEAMIENTO Y DEPUBAClON DE AGUAS RESIDUA-

LES UJlIIANAS 

En Madrid, a 30 de may.o de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. SI'. don Jose Borrell Fontelles, Ministro de 
Obras P1iblic8S, Transportes y Medio Ambiente, interviene en represen
taci6n de este Ministerio. 

De oıra pə.rte elYExcmo. SI'. don Francisco'Jambrina Sastre, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Lenn. 

EXPONEN 

I. El Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en virtud del Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a La Secret.arfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, eI impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para la protecci6n del medio 
ambiente, y en particular la gesti6n del dominio pliblico hidrıiulico. 

II. La Consej€'ria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio actıia 
de acuerdo con las competencias que en materia de medio ambie.nte y 
de abastecimient.o de aguas y saneamiento ha asurnido la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Leôn, en virtud del Estatuto de Autonomia, en su 
articulo 26.7. 

III. Que a fin de cumplirnentar la Directiva comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de las' aguas residuales urbanas, que en definitiva 
emplaza antes deI ano 2005 a los municipios de inclu80 menos de 2.000 
habitantes equivalentes ı a disponer de tratarniento adecuado, eI Consejo 
de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995, aprobô eI Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residuales, y cuya estimaci6n 
de eoste asciende a eerea de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para f'l cumplimiento del presente Plan, las actuacİones que 
se recogen en los anexos del presente Convenio se deberan ejecutar eon
forme a la normativa de las Gemunidades Aut6nomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerira una estrecha coordinaciôn con los municipios afec
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de cornpetencias en esta materia. 

V. Que la Jlinta de Castilla y Leôn, por eI Decrefo 151/1994, de 7 
dejulio, ha aprobado ci Plan director de Infraestructura Hidraulica Urbana 
de la Comunidad, que integra el Plan Regional de Saneamiento. Este res-
ponde a Ias determinaciones de la Directiva 91/271 y concuerda con la 
proyecciôn del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Resi
duales en la Comunidad de Castilla y Le6n. 

VI. Que elll de abril de 1994 se suscribi6 un Protocolo de colaboraciôn 
entre eI Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Junta de Castilla y Leôn para eI desarrollo deI Plan Regional de Sanea
mİento. 

VII. Que, en desarrollo del anterior Protocolo, la aprobaci6n del Plan 
Nacional hace recomendable precisar algunas cuestiones de procedimiento 
no contempladas en aquel documento. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-En el marco establecido en el Pro
tocolo de colaboraci6n suscrito el 11 de abril de 1994, este convenio precisa 
instituir las condiciones basicas para la colaboraciôn entre el Ministerio 
de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordena('İôn del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla y Leôn en la financiaci6n de la l'edacci6n de proyectos y ejecuci6n 
de obras que' se relacionan en 108 anexos, seglin 10 establecido en eI Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residuales Urbanas 
1995-2005, aprobado POl' eI Consejo de Ministros el 17 de febrero de 1995, 
y cuya estimaciôn de eoste total a acometer en la Comunidad Aut6noma 
asciende a lR6.600 millones de pesetas. 

Segunda. Finmıciaciôn.-En consonaneia con 10 estipulado en cı pro
toeolo de IL de abril de 1994, el Mi"nisterio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente con canicter complementario de las İnversiones muni
cipales y auton6micas correspondientes, 'se compromete a aportar, durante 
el periodo de vigencia del Plan el 25 por 10q de eoste del mismo, con 
cargo a su presupuesto 0 canalizando recursos del Fondo de Cohesi6n 


