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yos en areas tecnicas de acreditaci6n para el control de calidad de la 
edificaci6n, y de conformidad con 10 dispucsto en el articulo 17 de las 
disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de laboratorios 
de ensayos para ci eontrol de ealidad de la edificaci6n, aprobadas por 
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General resuelve inscribir en eı Registro General de 
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi
fıcaciôn, a 108 siguientes laboratorios: 

.Laboratorio Alay';s de.Ia Edifıcaci6n, Sociedad Limitada. (LAESL), 
sito en plaza de Zaldiaran, 5, Vitoria, para la realizaciôn de ensayos en 
e1 area de control de hormigones en masa 0 armado y sus materiales 
constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones 
y aditiYos, con el numero 10006HA96, acreditado por la Comunidad Aut6-
rıoma en fecha 6 de mayo de 1996. 

ftLaboratorio Euskontrol, Sociedad An6nima., sito en polfgono indus
trial Biarriz, numero 2, Amorebieta (Vizcaya), para la realizaciôn de ensa
yas en el area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constitUyentes en viales, con el nlİmero ı0008SV96, acreditado por la Comu
nidad Aut6noma en fecha 21 de mayo de 1996. 

Laboratorio Gikesa, sito en Casa Nao, 3, barıio Alza, San Sebastian 
(Guiplİzcoa), para la realizaci6n de ensayos en el area de suelos, iiridos, 
mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, con el niime
ro ıo009SV96, acreditado por la Comunidad Aut6noma en fecha 21 de 
maya de 1996. 

Publicar dichas inscripciones eu el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

2791 7 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Url>anismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio .Pro
yectos, Andlisis y Medio Ambiente, Sociedad An6nima
(PAYMASA), sito im Santa Maria de Montcada (Barcelona), 
en el Re9istm General de Laboratorios de Ensayos acre
ditadas para el control de calidad de la edificaci6n, y la 
publicaci6n de dicfu:ı inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
del Departamento de Polİtica Territorial y Obras Pı1blicas de la Generalidad 
de Cataluna, de la Resoluci6n de 2 de julio de 1996, eoncediendo acre
ditaciones allaboratorio .Proyectos, Anıilisis y Medio Ambiente, Sociedad 
An6nima. (PAYMASA), sito en Poblet, 58, Santa Maria de Montcada (Bar
celona), para la realizaciôn de ensayos en las areas recnİcas de -acreditaci6n 
para el control de la ealidad de la edifıcaci6n: .Area de control de hormigôn 
en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, 3.ridos, agua, 
aceros para annaduras, adiciones y aditivos_, .Area de ensayos de Iabo
ratorios de perfiles y barras de acero para estnıctııras», .Area de control 
"in 'situ" de la ejecuci6n de la soIdadura de clementos estructurales de 
aceroJt, .Area de ensayos de Iaboratorio de mecanica del suelo_ y .kea 
de toma de muestras inalteradas, ensayos y pnıebas "in situ" de suelos"J 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
ı 7 de las Dİsposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Reglstro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad en la Edifıcaci6n, en las 
areas tecnicas de acreditaci6n: -.Area de control de hormigôn cn masa 
o annado y sus materiales constituyentes: Cemento, andos, agua, acero 
para arrnaduras, adiciones y aditivosJl, con el mimero 06016HA92, ~Area 
de ensayos de laboratorİos de pcrfılcs y barras de acerO para estructurasJt , 
con el numero 06017AP92, .kea de control "in situ" de la ejecuci6n de 
la soIdadura de elementos estrııcturales de aceroJl, con el m.1ınero 

06018AS92, .kea de ensayos de laboratorio de mec:inica del suelo' con 
el numero 06019SE92 y .kea de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y pruebas "in situ" de suelos., con el numero 06020ST92. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 22 de noYiembre de 1996.-EI Director general, FernandQ 
Nasarre y de Goicoechea. 

2791 8 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn del laboratorio ·Es
tudios Geotecnicos, Ensayos de Laboratorio, Control de 
Obras, Sociedad An6nima Laboral- (EGELCO), sito en 
Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditado para el control de calidad de la edificaci6n 
y la publicaci6n de dicfu:ı inscripcwn. 

Vista la comunicaciôn de La Directora general de ArQuitectura y Vivien· 
da' de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid de la Resoluci6n de 14 de octubre de 1996, con
ccdiendo acredit.aciones allaboratorio .Estudios Geotecnİcos, Ensayos de 
Laboratorio, Control de Obras, Sociedad An6nima Laboral. (EGELCO), 
sito en pa.·;'eo Imperial, 6, Madrid, para la realjzaci6n de ensayos en el 
area tecnica de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaciôn: 
«A.rea de ensayos de laboratorio de mecanİca del suelo», 

Est.a Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
10 ı 7 de l~ disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro-
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir et citado laboratorio en CI Registro Genera1 de Labo
ratorios de Ensayos para el control de la calidad en la edificaci6n, en 
elarea tecnica de acreditaciôn: cA.rea de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo., con el numero 03126SE96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en CI .Boletin Ofıeial del Estado •. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

27919 RESOLUCIÖN de 29 de naviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de 111/raestructuras y Transportes, sobre dele
gaci6n de funciones en las Jefes de Demarcaciôn de Carre
teras y Directores especiales de Ceuta y MeliUa para ges
tionar contratos de actuaciones de peqmiia cuantia. 

La Resoluci6n de la Secretarla de Estado de lnfraestructuras y Trans
portes de 4 de junio de 1996 confirm6 el sistema de delegaci6n de funciones, 
establecido por las Resoluciones de la anterior Secretaria de Estado de 
POlİtica Territorial y Obras Pı1blicas, en particular la de 12 de enero de 
1994, modifıcada por tas Resoluciones de 22 de marzo y de '4.7 de octubre 
de 1994, que regula el regimen de delegaci6n de atribuciones en el marco 
de la Secretaria de Estado en materia de eontrataci6n. 

Para agilizar el funcionamiento de la Secretaria de Estado, por la citada 
Resoluci6n de 22 de marzo de 1994, se delegaron en los Jefes de Demar
caci6n de Carreteras Ias funciones que corresponden al Secretario de Esta
do coma 6rgano de contrataci6n para los contratos de ejecuci6n de obras 
por la propia Administraciôn, con la colaboracj6n de empresas particu
lares, asr como contratos de suministros para obr~ de conservaci6n de 
carreteras, siempre que su importe no exceda de 25.000.000 y 10.000.000 
de pesetas, respectivamente. 

Sin emhargo, la realizaciön de cste tipo de contratos no es adecuada 
en algunas casos para la gesti6n de los crewtos de conservaci6n y de 
las obras que con cargo a los mismos hay que realizar, por tratarse de 
actuaciones que se gestionarian mejor a 'traves de contratos de obras 0 

de seIVİcios. 
En su virtud, de conformidad con 10 establecido en el articulo 13 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Proced.imicnto Administrativo Comun, 

Esta Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes, previa 
aprobaci6n del titular del Departamento, ha resuelto: 

Primero.-Se delegan en los Jefes de Demarcaciôn de Carreteras y en 
los Directores especiales del Departamento en Ceuta y MeIilla las funciones 
que corresponden al Secretario de Estado para la contrataci6n de estmhos 
y proyectos hasta un importe de 5.000.000 de pesetas, yde obras y servicios 
hasta un importc de 25.000.000 de peseta.5. 

Esta delegaciôn se~ aplicable exclusivamente a actuaciones de con
servaci6n y explotaciôn. 

Segundo.-La Direcci6n General de Carreteras aprobara los presupues
tos disponibles por eada Demarcaci6n 0 Direcci6n Especial para gestionar 
con cargo a ellos las actuaciones que se contemplan en la presente dele
gaci6n. En tanto no se disponga otra cosa, l08 presupuestos que se vienen 
aprobando para rea1izad6n de las actuaciones y obras de Ios planes de 
conservaciôn por la prppia Administraci6n se podran aplicar tambien a 


