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Pago de premws 

J.os premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se ~n curuquier Adıninistraciôn de Loterıas. 

Lo5 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, directamente por f'l inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del bUlete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eı resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
tkar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cl.1ando no alcancen 10s que en La Administraciôn pagadora existaIt dis
ponibles. 

Madrid, 3 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (artfculo 
6.° del Real Decr-eto 904/1985, de 11 de junio), eı Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2655 RESOLUCION de 28 d$ diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, 
po-r la que se dispone la pubticaciôn del Convenio de Cola
boraci6n entre el Ministerio de Obras Pılblicas, 1'ransportes 
yMedioAmbienteylaComunidadAut6nomadeAndalucia, 
para la financiaciôn de actuaciones de rehabilitaci6n de 
tas barriadas de «Los Rosales .. , .. Santa Oruz .. y .. El Carm.en-, 
de Punta Urnbrla (Huelva). 

Sus('rito previa tramitaci6n regIamentaria, entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente y la Comunidad Autônoma de 
A.Ilda1ucia, eI dia 22 de diciembre de 1995, el Convenio de ColaboraCİôn 
para la financiaciôn de actuaCİones de rehabilitaci6n de las Barriad.as 
de .Los Rosalest, .Santa CruZt y «EI Carment, de Punta Umbria (Huelva), 
al amparo del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, y en cumplimiento 
de 10 establecido eu el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Ofidal del Estadot del 16), procede la 
publicaciôn de dicho Convenİo, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MlNlSTERlO DE OBRAS 
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNlDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA LA FlNANCIACION DE ACTlJA
CIONES DE RBHABILITACION DE LAS BARRIADAS DE .LOS ROSA
LES., .SANTA CRUZ. Y .EL CARMEN., DE PUNTA UMBRIA (HUELVA) 

En Madrid a 22 de dkiembre de 1995. 

'REUNIDOS 

De una parte: Eı exceientlsimo seitor don Jose Borrell Fontelles, Minis
iro de Obras PUb!icas, Transportes y Medio Ambiente, que actUa de acuerdo 
con la delegaci6n otorgada a su fa\'Or en la reunlôn del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dcjulio de 1995. 

D(' otra: E1 ilustrisimo senor don Francisco Vall.;jo Serrano, Consejero 
de Obras PUblicas y Transportes de la Junta de AndaJucia, en nombre 
y representaci6n de La Junta de Andalucia. 

Las parte:ə se reconocen mutuamente en La calidad. con que cada iına 
interviene con capactdad legaI necesaria para el otorgamiento de este Con
venio y al efecto 

EXPONEN 

1. Que la Comunidad Aut6noma de Andalucia tiene competencia 
exclusiva en materia de Ordenaci6n del Territorio y del Litoral, Urbanismo 
y Vivienda, de conformidad con 10 preceptuando en eI apartado 8 del 
aI1:iculo 13 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de noviembre, del Estatuto 
de Autonomıa para Andalucia. 

2. Que la Junta de Andalucia es la instituciôn que asume en el terri
torio de la Comunidad Andaluza las competencias en materia de politica 
de vivienda, de acuerdo con eI Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre, 
y que son ejercidas por La Consejeria de Obras Plİblicas y Transportes. 

3. Que por Orden de 30 de noviembre de 1994 se declarô la barriada 
~Pescadores., compuesta por 108 barrios de .Los RasalesJ, «Santa CruzJ 
y .El Ca.rmen», de Punta Umbria (Huelva), Area de Rehabilitaci6n Pre
ferente, publicada en ~Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» mlmero 
203, de fecha 22 de diciembre de 1994. 

4. Que el Real Decreto 726/1993, de 14 de maya, por el que se regula 
La financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de rehabilitacİôn 
de inmuebles y se modifican determinados articulos del Real Decreto 
1932/1991, de 20 de diciembre, establece en su articulo segundo que para 
Las operaciones de rehabilitaci6n que las Comunidades Autônomas tengan 
previstas realizar en las Areas de Rehabilitaci6n Integrada, asi como en 
cualquier otra ıirea 0 programa dp. rehabi1itaciôn que previo convenio con 
el Ayuntamiento afectado sea a.<>i declarada por eI ôrgano competente de 
la Comunidad Autônoma, dicha Comunidad Autônoma podni proponer 
al Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente que, 
mediante convenio, aporte una ayuda econ6mica directa y gIobal al prn
motor que en ning1İn caso excedera del 30 por 100 del eoste total de 
la actuaci6n, y que bajo eI concepto de subvenciôn se abonara fraccio
nadamente en funci6n del desarrollo que se prevea en dicho convenio. 

5. Que la actuaciôn sobre los barrios de -Los Rosales~, .Santa Cnızt 
y _Et Carmen~, de Punta Umbria (Huelva), cumple los requisitos exigidos 
en el articulo segundo del cita.do Real Decreto 726/1993, tratandose de 
una rehabilitaci6n integral cOıUunta donde son necesarios la intervenci6n 
en La recuperaci6n del patrimonio residencial mediante su rehabilitaciôn, 
asi como la dotaciôn de Jos equipamiento5 comunitarios primarios. 

6. Que la Consejeria de -{)bras PUbIicas y Transportes de la Junta 
de Andalucia y eI excelentisimo Ayuntamiento de Punta Umbria estan 
interesados en la rehabilitaciôn de los barrios de .Los Rosales», .Santa 
Cruz. y «El Carmen.. Considerando necesario una inversi6n total de 
516.300.000 pesetas, que se corresponde con una actuaciôn directa sobre 
170 viviendas, asi como su equipamiento comunitario primario. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, las partes acuerdan la formalİ
zaci6n del presente Convenio en base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-Los barrios de .Los Rosa1es., .Santa Cruz. y .EI Carmen_, 
de Punta Umbria (Huelva), se consideran Area de Rehabilitaciôn Prefe
rente, a efectos de 10 que se dispone en eI articulo 2 del Real Decreto 
726/1993, de 14 de mayo. 

Segunda.-De acuerdo con 10 dispuesto en el apaltado 2 del citado 
artfculo, el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
aportanl al promotor de las actuaciones de rehabilitaciôn una ayuda mm
ma en concepto de subvenciôn de 154.590.000 pesetas, equivalente al 30 
por 100 del coste total de las actuaciones, cifrado en 515.300.000 pesetas. 
Dicha ayuda serasustitutivade otras establecidas en eI citado Real Decreto, 
y seri susceptible de reajuste a otras anualidades posteriores en funci6n 
del desarrollo efectivo de las actuaciones. 

Tercera.-La financiaciôn acordad.a hasta completar la totalidad de! 
p.resupuesto para tas actuaciones, sera aportada por: 

Conse.ierfa de Obras Püblicas yTransportes (J. A.): 184.300.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Punta Umbria: 81.500.000 pesetas. 
Instituto Social de la Marina: 35.700.000 pesetas. 
Privados: 59.210.000 pesetas. 

Cuarta.-EI abono de la subvenci6n estatal a los promotores de las 
actuaciones, se efectuani a traves de la Consejerfa de Obras Püblicas y 
Transportes de la Junta de Andalucia, pagAndose la cantidad de 46.377.000 
pesetas, que representa el 30 por 100 de la subvenciôn, a la firma del 
Convenio. 

EI 20 por 100 de la subvenci6n por importe de 30.918.000 pesetas, 
cuando se produzca la adjudicaci6n de Ias obras, y eI resto previa cer~ 
ti!i('aci6n por la Comunidad Aut6noma de los gastos rea1mente produddos. 
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La aportaci6n de! Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente se efectuara ('on cargo al Presupuesto de Gastos de! Estado, 
programa 431A, concepto presupuestario 752.00. 

Quinta.-El presente Convenİo tendra efectividad a partir de la feçha 
de suscripci6n de! mismo, finaliıaııdo a la termlnaci6n de las actuaciones 
que constiiuyen su objeto, debiendo estar cCJntratadas necesariamente 
antes de finalİzar 1995, sin perjuicio de promover en fase.s sucesivas otras 
actuaciones dentro del Area de Rehabilitaci6n eD eI mano de la nonnativa 
del plan de Vİvienda que la regule para 10 cual se llevaran a efecto las 
modificadones 0 aınp1iaciones necesarias al presente Convenio. 

Sexta.-La efectividad del presente Convenio en cuanto a las obliga
ciones asumidas por tas distintas Administraciones, queda condicionada 
a la dotaci6n de 108 creditos preci.c;os para su cumplimient.o y a la oportuna 
tramitaciôn de los expedientes de gasto. 

A estos efectos, el Convenio se considera perfeccionado bien parcial· 
mente, bien en su tota1idad, en la medida que se yayan produciendo la 
aprobaciôn de 105 gastos. 

Septima.-El seguimiento de las actuaciones que constituye la :finalidad 
del presente Convenio, se realizara por las Comisiones Bilatecales que 
a tal efecto se establecen para el control y seguimiento de! Plan de Vivienda 
1992-1995. 

La Junta de AndalU(;ia, arhitrara un procedimiento de distribuciôn 
de los recursos que asegure los principios de objetividad, concUİ'rencia 
y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones adminis
trativas. 

La participaciôn de las distintas Instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaciôn al publico se refiera a tas actuaciones objeto de! 
presente Convenio y, en particular, en 105 carteles exterİores descriptivos 
de las obras. 

Sera competencia de la Comunidad Aut6noma la supervisiôn de 105 
proyectos y eI control de la ejecuciôn de las obras. 

Octava.-El presente Convenio, por analogia con 10 dispuesto en el ar· 
ticulo tercero, punto uno, apartado c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de tas Administraciones PUblicas queda fuera del cimbito 
de aplicaciôn de dicha normativa regulıindose por ias nor:mas peculiares 
contenidas en el mismo, aplicandosele 105 principios de la referida legis-
laci6n para resolver ias dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Novena.-El presente Convenio se extinguini por resolucİôn y por con· 
clusiôn 0 cumplimiento del mismo. Serıin causa de resoluciôn: 

EI incumplimiento de alguno de los pactos contenidos en el presente 
documento. 

Ei mutuo acuerdo de las partes. 
Cualesquiera otras que, en su casa, le fueren de aplicaci6n de acuerdo 

con la legislacion vigente. 

Decima.-Las actuaciones contempladas en el presente Convenio, se 
encuadran en el mareo del PLan de Vivienda 1992·1995, para la citada 
Comunidad Auwnoma y a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por eI que se regula la fınanciaci6n de actuaciones pro
tegibles en materia de relıabilitaCİôn de inmuebles y se modifican deter· 
minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre. 

Las partes acuerdan el sometimiento a la Jurisdicciôn Contencioso--Ad~ 
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaciôn del presente Convenio. 

Y en prueba de confonnidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman en e11ugar y fecha en su el1cabezamiento indicados. 

EI Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
BorreH FonteUes.-EI Cons~ero de Obras PUblicas y Transportes, Francisco 
vaUejo Serrano. 

2656 RESOLUCION M 26 M septWmbre M 1995, M la Direcci6n 
GeneraL de Telecomunicaciones, PQr la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaci6n a la estaci6n base/repetidor aHF, 
l1tarCa -Motorola», modelo GR..[)(}(). 

Como consecuencia del expediente inc:oado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nu· 
mero 212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba eI Reg1amento de 
desarroUo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparat():;, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el artİculo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de ~Motorola Espafia, Sociedad AnJnİmlıı, con domicilio ~oci."ll en Madrid, 
San Severo, sin nı1mero, Barajas Park, côdigo postal 28042, 

Esta. DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de acept3ciôn 
a la estaci6n basejrepetidor UHF, marca .Motorola~, modelo GR·900, con 

La inscripciôn E 00 95 0588, que se inserta como anexo a la presentk 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del ~al Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifk..ado queda clll1-
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septi~mbre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri· 
guez lUera. 

A.'iEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido eu ei Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tt"lecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del EStai.io. nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomllni· 
caciones el present.e certificado de aceptaciôn, para eI 

EquiJ,.ıo: Estacion base/repetidor UHF. 
Fabricado por. .Mot.oro1a_, en Irlanda. 
Marca: -Motorola •. 
Modelo: GR·900. 

por eI cumplimiento de la normativa siguİente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Ofidal de! Estado- de 
8 de ('nero de 1986) y correcci6n de errores (~Boletin Oficial del Estadoə 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn IEI 00950588 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda uti!1zable: 403-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser· 
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos eıı el punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Qrdenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boıetin 
Oficial de} Estadot numero 291, del 4), expido eI prcsente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu· 
nicaciones, Reinaldo Rodrlguez Illera. 

2657 RESOLUCION M 26 M septUmıbre M 1995, M la IXrecciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eL cer~ 
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar~ 
ca .TNC-, moMW EK2-TNC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicadon del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Baletin Oficial del Estadoı nıime
co 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Rt'g1amento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diclembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articuJo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de dngenieria de Control, Sociedad An6nirnaaı, con domicilio social en 
Vic, Morgades, nume:ro 48, primero, primern, (;OOigo postal 0&500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci611 
al tnmsmisor para telemando, marca t1'NC», modelo EI{2.. TNC, con La ins
cripciôn E 98 95 0651, que se İnBerta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de ins~ripci6n en eI Registro de Impor· 


