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3022 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de AdministracWn 
Tri6utaria par la que se procede a ca-ncelar la autorizaci6n 
numero 361 para actuar como entidad colaboradora con 
el Tesoro en la gestiôn recaud.atoria correspandiente a la 
entidad -Instituta Bancari.o San Paolo di Torino-, S'UCUTSal 

enEspaiia. .. 

A la vista del escrito presentad.o con fecha 29 de diciembre por el 
.Instituto Bancario San Paolo di Torino, S. P. A._, sucursa1 en Espafıa, 
en el que se comumca que, debido a la fusiôn que se reaJjzani entre dicha 
entidad y el .Banco San Paolo, Sociedad Anôniına.., con fecha 1 de enero 
de 1996, procedeni a cancelar las cuent.as restringidas para la recaudaci6n 
de tributos, este departamento dicta la siguiente resoluciôn: 

Se procede a cance1ar la autorizaci6n mlmero 361 para actuar como 
entidad colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatoria, corres
pondiente a la entidad .Instituto Bancarlo Şan Paolo di Torino, S. P. A.., 
sucursa1 en Espafta 

Contra la presente Resoluciôn podr.i inteıponerse a tenor de 10 esta
blecido en el articUıo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Trtbutaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtini efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletİn Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director de} Departamento, Luis Pedro
cheyRojo. 

3023 RESOLUC!ON de 17 de enero de 1996, de! Departamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
'I'ribııtaria, por la qııe se procede a canc~r la aııt0rizaci6n 
numero 303 para: actuar como entidad colaborat.Wra con 
el Tesoro en la gesti6n recaudatoria oorrespondiente al 
.. Banco de Cridito Agricola, sociedad Anônima-. 

Visto el escrito remitido por el .Banco de Credito Agricola, Sociedad 
Anôniına.», en el que comunica que el pasado 26 de diciembre de 1995 
ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura de fusiôn de 
tas entidades -C;ija Postal, Sociedad Anônima- y _Banco de Credito Agri
cola, Socİedad Anônİma-, mediante la absorciôn de la üItima por Caja 
Posta1, este departamento dicta la siguiente resoluciôn: 

se procede a cancelar La autorizaciôn mimero 303 para actuar como 
entidad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria correspon
diente a la entidad _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônirna-. 

Contra la presente Resoluciôn podni interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtira. efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director del Departamento, Luis Pedro
cheyRojo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3024 RESOLUGION de 15 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Politica Ambiental, por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio Marco de colahoraci6n y el addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia y el Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaci6n de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad Auoonoma de Andalucia y el Ministerio de 

Obras Püblicas, Transportes y Medio Aınbiente, el dia 27 de febrero 
de 1995, un Convenio de Colaboracİôn para el desarrollo conjunto de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), 
y en (.'Umplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de 
dicho Convenio que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonza.lo 
Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Obl'88 PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Conse:jeria de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia sobre actuaclones derivadas del plan Nacional de 

ReSldn08 PeUgrosos (1995-.2000) 

En Madrid a 27 de febrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentJsimo senor don Jose Borrel Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Manuel Pezzi Ceretto, Con
sejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de AndaluCıa. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda del MiniB
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcciôn General de Politica Ambienta1, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impuıSO y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente . 

II. La Consejeria de Medio Ambiente actıia en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, cuyo Estatuto de Aut.onomia, en su articulo 15.1.7, seiiala 
que corresponde a la misma, en el marco de la regulaciôn general del 
Estado, et desarrollo legislativo y la ~ecuciôn en materia de medio arnbiente 
e higiene de la contaminaciôn biôtica y abiôtica. 

IIi. En materia de residuos tôxicos y peligrosos corresponde a laAdmi
nİstraciôn General del Estad.o formular un Plan Nacional de Residuos Tôxi
cos y Peligrosos (articulo il de La Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Tôxicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobô el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos (1995-2000), integrando y complementando 108 planes y programas 
de gestiôn de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auoonorna de Andalucia coİn
ciden en La necesidad de colaborar en la financiaciôn precisa para lograr 
los objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos, 
(1995-2000), por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecido por el articu-
10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n, 
suscribir el presente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob:jeto deL Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basİcas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Minist.erio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Aınbiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Coınu
nidad Autônoma de Andalucia en la f'ınanciaciôn de actuaciones enca
minadas a la consecuciôn de 108 objetivos marcados en el plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000), aprobado por el Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. Financiaci6n..-EI Ministerio de Obras PUblicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100 de tas İnversiones publicas previstas en el Plan, 
estimadas en 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la informacİôn 
disponible a la firma del presente Convenio con cargo a su presupuesto, 
segıin las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante la canaliza.cİôn de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyectos 
gestionados por las Comunidades Autônomas durante el periodo de vigen
cia del Plan. 
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Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Obras PUbUcas, Transportes y Medio Ambiente.-En eI presente afıu pre
supuestario 1995, las actuaciones de la Comunidad Auwnoma de Andalucia 
susceptibles de acogerse a las ayudas segun 108 criterios explicitos reco
gidos en el Plan se relacionan en el anexo 1, que podra ser ampliado 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revisi6n, en su caso, 
prevista en la Cıausula sexta del presente Convenio, la Comunidad Auw-
nama de Andalucia podrıi proponer, antes del 31 de marzo de cada afia, 
la incorporaci6n a dicho anexo de las actuaciones susceptibles de acogerse 
a las ayudas establecidas en el Plan. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesi6n. -La Secretaria de Estado 
de Media Ambiente y Vivienda, en eI marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad Aut6noma de Andaluda incluidos en el anexo 2 que 
resulten conformes aı Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los reque
rimientos comprendidos en eI Reglarnento (CE) mİmero 1164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo y en los anexos 
a la Decisi6n de la Comisi6n Europea. Tales proyectos debenin ser pre
sentados por las Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes 
y Medio Ambiente antes del 15 de febrero de cada afio. . 

Los proyectos del anexo 2 presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Uni6n Europea para tal fınanciaci6n senin objeto de un acuerdo 
especifıco entre las partes de este Convenio y el Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar el necesario 
seguimiento fınanciero y la responsabi1idad de las Administraciones frente 
al Fondo de Cohesi6n. La Comunidad Aut6noma de Andaluda se com
promete, para aquellos proyectos que sean subvencionados por el Fondo 
de Cohesi6n, a seguir los preceptos dispuestos en eI Reglamento (CE) 
numero 1164/1994, del Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho 
Fondo y en los anexos a la Decisi6n de la Comisiôn de la Uniôn Europea, 
y, en particular, en 10 referente a la devoluciôn de las cantidades que 
pudieran haber sido abonadas indebidarnente por error 0 por incum
plimiento de 10 estipulado en La decisi6n correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la ComunidadAut6norna.-l. La 
Comunidad Aut6noma de Andaluda se compromete a ultimar, antes del 
31 de octubre de 1995, un inventario de los residuos peligrosos generados, 
en su ambito territorial, elaborado de acuerdo con la cIasificaciôn contenida 
en la lista europea de residuos peligrosos. 

2. Asimismo, la Comunidad Aut6noma de Andaluda, que cuenta con 
plan de residuos aprobado en 1994, se compromete a ejecutarlo, confonne 
a sus previsiones y a sus disponibilidades presupuestarias. 

Sexta. Criterios de distribuci6n territorial de la financiaci6n.-La 
financiaci6n establecida en la c1ausu1a segunda de este Convenio se di5-
tribuini de acuerdo con eI porcentaje de residuos peligrosos generado 
por cada Comunidad Aut6noma. Dichos porcentajes senin revisados en 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los inventarios a que se refiere 
la chiusula'quinta, 1, de este Convenio presentados por todas las Comu
nidades Aut6nomas. La revisiôn de 10s porcentajes de distribuciôn terri
torlal de la financiaci6n, asi como la inversiôn publica total necesaria 
para el cumplimiento del Plan Nacional, senin sometidos a la consideraci6n 
de la Conferencia SectoriaI de Medio Ambiente. 

Septima. Comisi6n Bilateral -de Seguimiento.-Se constituira una 
Comisi6n Bilatera1 de Seguimiento de este Convenio, que se reunira, al 
menos, una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. 

La Comisi6n estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de Politica Ambiental del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de Calidad Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de Andaluda. 

La Presidencia se ejercera en turnos rotatorios de seis meses de dura
d6n cada uno por los cargos antes indicados. El cargo que no ejerza la 
Presidencia se ocupara de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes de la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia, actuando uno de ellos de Secretario, 
de forma rotatoria por penodo de seİs meses. 

Por cada una de las partes de este Convenio podran designarse suplen
tes de los miembros de la Comisi6n cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podnin asistir a tas reuniones de la Comisiôn 
aquellos tecnicos que la propia Comisi6n Bilateral de Seguiıniento juzgue. 
conveniente. 

Las funciones de la Comİsiôn senin las siguientes: 

a) Tener conocimiento, en su caso, del proceso de elaboraci6n del 
lnventario y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunidad 
Aut6noma. 

b) Elevar, en su caso, a 105 ôrganos competentes las modificaciones 
que puedan producirse en el anexo 1. 

c) Analizar los proyectos sobre los que se va a actuar, 
d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varİa
ciones 0 carnbios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se consİ
deren precisas. Al efecto, eI ôrgano competente de la Comunidad Autônoma 
de Andaluda inforınani trimestralmente a los miembros de La Comisiôn 
de la evoluci6n de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. Incidencia en tas actuaciones.-La supresiôn de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adiciôn de otros distintos a los programados 
para cada afio, a iniciativa de la Comunidad Autônoma, se comunicara 
a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento y, en ningı1n caso, podra suponer 
una variaciôn en la cuantia ni en el porcentaje de particİpacİôn establecido 
en elplan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo el orde
namiento juridico--administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
la jurisdicciôn contencioso--administrativa en los tenninos que establece 
.eI articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
PUh1icas y del Procedimiento Administrativo Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglarnento. 

Decima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su fonnalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaciôn del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en el 
primer parrafo de La clausula primera. 

Undecima. Causas de extinci6n.-EI presente Convenio se extinguira, 
ademas de por eI fin de su vigor del modo previsto en la clausula anterior, 
por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de Ias actuaciones objeto de 
este Convenİo. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Duodecima. Publicaciön del Convenio.-El presente Convenio se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado_ y en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Andalud8.l. 

El excelentisİmo sefior ministro de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, Jose Borrell Fontelles.-El excelentisimo sefior Consejero de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de Andaluda, Manuel Pezzi 

. Ceretto. 

ANEXOl 

COMUNIDAD AUfONOMA DE ANDALUCIA 

Prograınas Plan Naciona1 de Residuo8 Peligrosos, inversiones afio 1995 

Prograrnas 

1. Prevenciôn y reducci6n en ori
gen (al 50 por 100 con la Comu-

Ap.CA Ap. Estado 

nidad Aut6noma) ................ 12.500.000 12.500.000 25.000.000 
2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaciôn y reciclaje (al 
25 por 100 con la Comunİ-
dad Auoonoma) ............ 37.500.000 12.500.000 50.000.000 

2.2 Tratamiento fin de linea (al 
25 por 100 con La Comuni-
dad Auoonoma) ............ 37.500.000 12.500.000 50.000.000 

2.3 Infraestructuras de elimi-
naciôn (al 25 por 100 con 
la Comunidad Aut6noma). 

3. Estudios, estadistica y base de 
datos (al 50 por 100 con la Comu
nidad Aut6noma). 
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4. 

6. 

6. 

1. 
2. 

3. 
4. 
6. 
6. 

Proıo-amu Av.CA Ap. Estado Total 

Investigaci6n y desarrollo (al 50 
por 100 con la Comunidad Autô-
noma) ............•.......•........ 3.600.000 3.600.000 7.000.000 
Comunicaci6n (al 25 por 100 con , 
la Comunidad Aut6noma) ....... 760.000 250.000 1.000.000 
Fotmaci6n (al 50 por 100 con la 
Comunidad Aut6noma) ......... 2.000.000 2.000.000 4.000.000 

Total ........ _ ................ 93.760.000 43.260.000 137.000.000 

ANEX02 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Programas Plan Naclonal de Residuos PeUgroso8 

Relaciôn de proyectos programados parafinanciaci6n enfondos 
decohesi6n 

Programas Inversi6n 1995 Total pesetas 

Prevenci6n y reducci6n en origen. 
Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaci6n y reciclaje. 
2.2 Tratamiento fin de linea. 
2.3 InfraeBtructuras de elimİnaciôn. 

Estudios, estadİstica y base de datos. 
Investigaci6n y desarrollo. 
Comunicaci6n. 
Fonnaci6n. 

Total ........ _ ....... ... " . . ......... 353.000.000 2.900.000.000 

Addenda al Convenio suscrito entre el Ministerio de Obras PUbllcas, 
Transport.es y Medio Aınbiente y la Comunidad Aut6noma de Andalucia 
sobre actuaciones derivadas del Plan Naciona1 de Residuos Pell-

grosos (1995-2000) 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Aınbiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, el excelentisimo seiior don Manuel Peızi Ceretto, Con
sejero de Medio Aınbiente de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995 fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad Aumnoma de Andalucia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacio
nal de Residuos Peligrosos (1996-2000). 

En el texto del citado Convenio se establecen Ias condiciones basicas 
de colaboraciôn entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000), aprobado por el Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995, asi como se regulan los criterios generales de 
financiaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de La Naci6n, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995, acord6 la delegaciôn de la competencia en los titulares de 10S 

Departamentos ministeriales, en su ambito fundonal correspondiente, para 
la celebraciôn de convenios de colaboraci6n con las Cornunidades Aum
nomas (~Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y cn cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto pı1blico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

1. Se adiciona a La clausula segunda del Convenio relativa a la finan
ciaciôn 10 siguiente: 

~La financiaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, ta! y como se 
establece en eI Convenio, asciende a la cantidad de 43.250.000 pesetas, 
que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) A la firma de La addenda al Convenio se transferira el 50 por 100 
de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenio corno anticipo 
de fondos para hacer frente a 1as prirneras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certiflcados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la tiltima de ellas de ~echa 30 de noviernbre, 
contra las cuales se abonaran las cantidades pendientes correspondientes, 
con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia deI plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se haran efec
tivas de la siguiente forma: 

a) El 25 por 100 de Ias cantidades previstas en el anexo 1 del Convenio 
antes del31 de marıo de cada ano, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Cornunidad Aut6norna presentara trirnestralrnente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, ası como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la tiltima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En eI supuesto de que por parte de la Cornunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la totalidad de tos creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausula, La cantidad total pendiente de justiflcar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente .• 

2. Se anade a la clausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los fondos de cohesiôn, 10 siguiente: 

«Asirnismo, eI comprorniso de presentaciôn de proyectos para su finan
ciaciôn por el fondo de cohesiôn se entendera condicionado a la progra
maciôn que para dicho fondo establece el Ministerio de Econornia y Hacien
da a traves de la Direcciôn General de Planificacİôn. 

Finalrnente, el contenido del Convenio se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para 105 anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a 105 instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles carnbios en el vigente sistema de financiaci6n 
de Ias Cornunidades Aut6nornas.» 

EI excelentısirno senor Ministro de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, Jose Borrell Fontelles.-El excelentisimo senor Consejero de 
Medio Ambiente de la Cornunidad Aut6noma de An!lalucia, Manuel Peııi 
Ceretto. 

3025 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al telefona celular de paya (900 Mhz), 
marca «Alcatel», modela Alcatel en ruta. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. ntirne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de tas Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nirna., con dornicilio social en Madrid, 
Edison, ntirnero 4, c6digo postal 28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono celular de pago (900 Mhz), marca .Alcateh, rnodelo Alcatel 
en ruta, con la inscripci6n E 98 95 0740, que se inserta corno anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En curnplirniento de 10 previsto en el 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 nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrigueı 
Illera. 


