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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· 


