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el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredi-
tación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi-
ficación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta
Dirección General resuelve:

Primero.—Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su
acreditación, la inscripción acordada por Resolución de esta Dirección
General, de 10 de abril de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo),
por la que se inscribía al laboratorio «Del Vallés de Control de Qualitat,
Sociedad Limitada», sito en Josep Carner, 27, Granollers (Barcelona), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad
de la Edificación, en el área técnica de acreditación «Área de control de
hormigón en masa de cemento, de áridos y de agua», con el número
06067HC94.

Segundo.—Inscribir la renovación de dicho laboratorio en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación, en el área técnica de acreditación «Área de control de hormigón
en masa de cemento, de áridos y de agua», con el número 06067HC99.

Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

9179 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda la cancelación de la inscripción del labo-
ratorio «Ingeniería de Sondeos, Sociedad Anónima», sito
en Palma de Mallorca, en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación.

Vista la Resolución de 28 de octubre de 1999 del órgano competente
del Gobierno de Illes Balears, y de conformidad 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 acuerda:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de la Calidad de la Edificación, acordada por Resolución
de 27 de septiembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de octubre),
correspondiente al laboratorio «Ingeniería de Sondeos, Sociedad Anónima»,
sito en la calle José Rover Motta, 12, 2o, Palma de Mallorca, en el área
técnica de acreditación para el control de la calidad de la edificación
«Área de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo», con el núme-
ro 02005SE94.

Publicar dicha cancelación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

9180 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, sobre delegación de facultades en
materia de otorgamiento de autorizaciones administrati-
vas para la prestación de determinados servicios postales.

El título II de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal
y de Liberalización de los Servicios Postales, configura la prestación de
los servicios postales en régimen de libre concurrencia a través de un
sistema de títulos habilitantes que, según el tipo de servicio que se pretenda
prestar, pueden consistir en una autorización administrativa general o
en una autorización administrativa singular.

El Real Decreto 81/1999, de 22 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del título II de la Ley 24/1998, de 13 de julio,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales,
en lo relativo a las autorizaciones para la prestación de servicios y al
Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, regula
los procedimientos para la obtención de dichas autorizaciones y establece
las condiciones generales y específicas exigibles para cada autorización.

En dichos procedimientos se asigna a la Secretaría General de Comu-
nicaciones del Ministerio de Fomento la competencia para resolver la con-
cesión o denegación de la autorización solicitada, en el caso de las auto-
rizaciones singulares, y la inscripción o no en el Registro General de Empre-
sas Prestadoras de Servicios Postales, en el caso de las autorizaciones
generales.

En orden a agilizar el ordinario ejercicio de estas funciones parece
conveniente la delegación del ejercicio de la competencia en el otorga-
miento de autorizaciones administrativas, en materia de servicios postales,
en la unidad de la Secretaría General de Comunicaciones responsable
de las materias postales.

En su virtud, y de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y de acuerdo, asimismo, con lo establecido
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, esta Secretaría General de Comunicaciones ha resuelto:

Primero.—Se delega en el Subdirector general de Coordinación y Orde-
nación de las Comunicaciones el ejercicio de la competencia para el otor-
gamiento de las autorizaciones administrativas generales para la prestación
de servicios postales que, por no estar incluidos en el ámbito del servicio
postal universal, no precisen otro tipo de autorización.

Segundo.—Se delega, asimismo, en el Subdirector general de Coordi-
nación y Ordenación de las Comunicaciones el ejercicio de la competencia
para resolver las peticiones de autorizaciones administrativas singulares
para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio
postal universal y no reservados al operador al que se encomienda su
realización.

Tercero.—La presente Resolución tendrá efecto a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Secretario general, José Manuel Villar
Uríbarri.

9181 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos
contraincendios, primer nivel, a impartir por la Escuela
de Formación Profesional Náutico-Pesquera «Nuestra Seño-
ra de la Antigua».

Examinada la documentación presentada por la Escuela de Formación
Profesional Náutico-Pesquera «Nuestra Señora de la Antigua», en solicitud
de homologación de dicho centro para impartir cursos de especialidad
de Contraincendios, primer nivel;

Vistos los informes obrantes en el expediente en los que consta que
dicha Escuela de Formación reúne las condiciones mínimas establecidas
en la Resolución de 6 de junio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 146),

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la Orden
de 31 de julio de 1992 («Boletín Oficial del Estado» número 200), ha resuelto:

Primero.—Homologar a la Escuela de Formación Profesional Náuti-
co-Pesquera «Nuestra Señora de la Antigua» para impartir los cursos de
especialidad en seguridad marítima, Contraincendios, primer nivel.

Segundo.—Sin perjuicio de esta homologación, la Subdirección General
de Inspección Marítima comprobará que el desarrollo de los cursos impar-
tidos reúnen los niveles de calidad y profesionalidad adecuados, mediante
inspecciones no programadas durante la realización de los cursos.

Tercero.—Al personal marítimo que supere dichos cursos le será exten-
dido por esta Dirección General el oportuno certificado de especialidad,
a la vista del certificado expedido por el centro de formación, en el que
se haga constar que el interesado ha recibido la formación teórico-práctica,
establecida en la Orden de 16 de octubre de 1990.

Sin perjuicio de lo anterior, el centro de formación solicitará, con quince
días de antelación, autorización para la realización de cada curso que
imparta y remitirá a esta Dirección General las actas del personal que
haya superado cada curso.

Cuarto.—El personal marítimo que haya finalizado con aprovechamien-
to los cursos impartidos por la Escuela de Formación Profesional Náu-
tico-Pesquera «Nuestra Señora de la Antigua», siempre que los planes de
estudio y las prácticas se acomoden a los contenidos de la Orden que
regula estos cursos, podrán solicitar el certificado que expide la Dirección
General de la Marina Mercante, a la vista de las actas emitidas por el
centro.

Quinto.—El personal que participe en los cursos deberá estar amparado
por un seguro que cubra los accidentes que puedan producirse durante
la realización del curso, contratado por la Escuela de Formación Profe-
sional Náutico-Pesquera «Nuestra Señora de la Antigua».

Sexto.—Esta homologación tendrá validez por un año a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo prorrogarse, siem-
pre que se solicite por el interesado antes de la fecha de su expiración


