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10470 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la I>irecci6n Gene
ral de la agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
par la Sala de lo Contencioso-Administrativo .del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en ,!l recurso conten
cioso-administrativo numero 136/95, interpuesto por dOM 
Maria Esther Martinez Jirnenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tiCİa de La Rioja ha dictado una sentencİa el 26 de febrero de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo nı.imero 136/95, interpuesto por 
dofıa Maria Esther Martinez Jimenez contra la Resoluci6n del Director 
del'departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria de 11 
de octubre de 1994, sobre ayuda..<; de aCCİôn social para tratamientos de 
salud de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.. Que, estimando el presente recurso contencioso-administrativo, dec1a
ramos ser no conformes a Derecho los actos recurridos, los que anulamos 
y dejamos sin efecto, estableciendo en su lugar el derecho de la actora 
de la obtenciôn de la ayuda procedente eo su dia solicitada.' 

En su virtlld, est.a Direcciôn General de la agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencİonada sen
tencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Dirctora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiı. 

MIN1STERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1 0471 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la I>irecci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanisnw y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n de .. Laboratorio Au.xilabor 
del Sur, Sociedad Limitada», sito en Lucena (Côrdoba), en 
elRegistro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edij'icaciôn, y la publicaciôn 
de dichCı inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Secretario general Tecnico de la Consejeria 
de Obras Pı1blicas y Transportes de la Junt.a de Andalucia, de La Orden 
de 13 de febrero de 1996, concediendo acredit.aciones al ~Laboratorio Auxi
labor delSur, Sociedad Limitada., sİto en Los M:innoles, 3, poligono Vereda 
de Castro, Lucena (Côrdoba), para la realizaciôn de ensayos en el <irea 
t.ecnica de acredit.aci6n para el' control de la calidad de la edificaci6n: 
«Area de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materia1es cons
tituyentes: cemento, :iridos, agua, aceros para arrnaduras, adiciones y 
aditivos&, 

Est.a Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro
badas por eI 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 la Calidad en la Edificaci6n, -en 
el <irea tecnica de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes; cemento, :iridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos_, con el nı1mero U140HA96. 

Segundo.-Publicar la inscripci60 en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

10472 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de laI>irecci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y ki Arquitectura, por 
la que se acuerda la renovacwn de la insC'Fipciôn d8L Labo
ratorW -Horaing, Sociedad Anônima .. , sito en Alboraya 
(Valencia), en elRegistro General de LaboratorWs de Ensar 
yos acreditados para el Control de Calidad- de la Edilir 
caciôn. 

Vista la Resoluci6n de 13 de marzo de 1996 del ôrgano competente 
de la Generalidad Valenciana, y de eonformidad con 10 dispuesto en el 
articulo ı 7 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de Laboratorios de Ensayos para el Contı-ol de la Calidad de la Edificaciôn, 
aprobadas por eI Real Decreto 1230/1989, de q de octubre, 

Esta Direcci6n General acuetda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaci6n, la inscripciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcciôn General 
de 17 de abril de 1991 (.Boletin Qfıcial del Estado_ de 3 de junio), por 
la que se inscribia al Laboratorio ~Horaing, Sociedad Anônima_, sito en 
Camino del Mar, 3, Alboraya (Valencia), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, -en el 
:ifea tecnica de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n en masa 0 

armado y sus materiales ı:;onstituyentes: cemento, aridos, agua, acero para 
armaduras, adiciones y aditivos., con el numero 07001HA91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio en el .Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en el area recnica de acreditaci6n: IArea 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
cerneoto, aridos, agua, acero para armaduras, adiCiones y aditivos~, con 
el nı1mero 07001 HA96. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Direetor general, Borja Carreras Moysi. 

10473 RESOLUCION de8de abrü de 1996, de laI>irecci6n General 
para la Vi1ıienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaciôn del Convenio Marco de Cola
boraci6n entre la Consejeria de Obras PUblica.·" Urbanismo 
y Transportes de la Comunidad Autônoma. de Madrid y 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y sue/.o (plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Obras 
Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
yel Ministerİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 29 
de enero de 1996, un Convenio de eolaboraci6n sobre aetuaeiones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en cum
plimiento de 10 establecido eo el punto noveno del Acuerdo deı Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de dicho 
Convenio que figura eomo anexo de est.a Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

ANEXO 

Convenio entre la Comunidad Auronoma de Madrid y el Ministerio de 
Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Aınbiente sobre actuaclones de 

vivienda y suelo 

(Plan de Vivienda y siıelo 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996 
De una parte, el excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 

de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la di5-
posici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaci6n otorgada, con caracter general, en la reuni6n 
de} Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los departamentos ministeriales, en el ıimbito funciona} corres
pondienie a cada uno de elIos, de la competencia para celebrar Convenios 
de Colaboraciôn con las Comunidades Aut6nomas; y de otra el excelen
tisimo sefı.or don Luis Eduardo Cortes Mufı.oz, Consejero de Obras Pı1blicas, 
Urbanismo y Transportes, de la Comunİdad Aut6noma de Madrid, facultado 
para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de fecha 30 _de junio de 1995. 

Ambas partes, en la ralidad en que cada uno interviene, se reeonocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a euyo efecto, 


