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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. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
eo relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistf>mas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado par Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ mimero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Direccİôn General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

~uipo: Telefono celular de pago (900 Mhz). 
Fabricado por: aJapan Radio Corporation_, en Japon. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: Alcatel en nıta. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articu10 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 dejulio (<<Boletin Oficial 
del Estado- de 7 de septiemhre) y Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo 
(-Boletin Ofidal del Estado_ de 29 de julio), 

con la inscripci6n LE I 98950740 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el computo de la tarificacion que realiza 
la sefializaci6n procedente de La red telef6nica. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofidal del Estado~ mİmero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los tennİnos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Te1ecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 

3026 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se ot~rga eı cer
tificado de aceptaciOn al telRfono de pago, 'marca .. Excom
ıel-l., nwde/.o HW-2000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. nômero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ex
com-Ventas y Compras sin Fron., Sociedad Limitada*, con domicilio social 
en Barcelona, travessera de Grada, 62, tercero, tercera, c6digo posta1 
08006, 

Esta Direcd6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telHono de pago, marca «Excomtel-1_, modelo HW-2000, con La inscrip
eion E 00 95 0713, que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en 1"1 articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubrc de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenadon de las Telecuınunicaciones, 
en relaciôn con 10s C'quipos, aparatos, dispositivos y sistcmas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por ReaJ Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ondal del Estado" I1umero 212, 

de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecomuni
caciones eı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Teıerono de pago. 
Fabricado por: _Widmaier», en Alemania. 
Marca: _Excomtel-h. 
Modelo: HW-2000. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
dejulio (~Boletin Oficial del Estado_ de 7 de septiembre), 

Con la inscripci6n LE I 00950713 

y plazo de validez hasta el3 ı de octubre del 2000. 

Advertencia: 

Este equipo puede utilizar para el cômputo de la tarificaciôn que 
realiza la senalizaci6n procedente de la red telef6nica conmutada y 
La generada por eI propio equipo. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones (-Boletin 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Directorgeneral, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

3027 RESOLUCION de 23 de octubre de 199{i, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n al telefona marca ",Philips-, modeln 
Soph(h<;eı·125. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dİspositivos y sistema .. 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, a İnstancia de ~Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Martinez VilIergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de acepta
eiôn al telefono marca ~Philips., modelo Sopho-Set-125, con la inscripci6n 
E 00 95 0710, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nômero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3 la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1 995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofidal del Estado_ mlmero 212, de 
5 de septiembrc), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicacioncs 
cı presente certificado de aeeptaciôn, para cı 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: oInternational Quartz Limited .. , en Hong Kong. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: Sopho-Set-125. 


