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Expediente Empresa Calificaci6n anterior Calif\cacl6n ırtodifl.cııda 

Zona de Promociôn Econ6mica de la Comunidad 
Valenclana . 

Pravincia de Alicante 

N140/P12 «Prepal, Sociedad Liınitada-. Orden 27-12-1994: 

Inversi6n subvencionable 88.263.000 Inversi6n subvencionable 88.263.000 
Subvenci6n ................. 7.943.670 Subvenci6n . . . . . . . . . . . . . . . , . 7.061.040 
Empleo a crear ............. 3 Empleo a crear . ............ 2 

25223 RESOLUCı6Nde4de1WViembredeI996, deWepartamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se resuelve et expediente incoado 
conjecha2dejunio de 1996 de la entidad decredito ... Monte 
de PWdad y CaJa, General de AlU>rros de BadaJo ... 

En eI expediente incoado con fecha 2 de julio de 1996 por eI Depar
tamento de Recaudaci6n de La Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria a la entidad de credıto .Monte-de Piedad y Cəja General de Ahorros 
de BadajoZt, en relaci6n con su actuaci6n coma colaboradora eıı La gestiôn 
recaudatoria de la Hacienda Ptiblica, y en virtud de 10 establecido en el 
articulo 78.6 del Reglaınento General de Recaudaciôn (Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, modıncado por Real Decreto 448/1995, 
de 24 de marzo), se ha adoptado la resoluciôn que a continuaciôn se publica: 

«Primero.-Excluir de La presentaciôn del servicio de colaboraciôn por 
un plazo de nueve meses a la oficina nümero 0120 de la entidad "Monte 
de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz", sim en la calle Uru
guay, 2, de Badajoz. 

Segundo.-La referida exclusİôn se extendeni a todas las operaciones 
que, como colaboradora en la gestiôn recaudatoria, efecrue la oficina afec
tada, con excepciôn de las devoluciones tributarias por transferencia. 

Tercero.-Este Departamento de Recaudaciôn podni rea1izar las actua
ciones de comprobaciôn que estime oportunas a los efectos de constatar 
la efectividad de la exclusiôn acordada.t 

Contra la presente Resoluciôn p~ interponerse. a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen 
Juridico de las Adminjstraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, recurso ordinario ante e1 Director general de la A.gencia 
Estatai. de Administtaciôn Tributaria, en e1 plazo de un mes, a contar 
desde el dia siguiente al recibo de la presente notificaciôn. 

La presente Resoluciôn surtira efecto desde el dia siguiente a su publi
caciôn en el «Boletin Oficial de! Estado-. 

Madrid, 4 de novieınbre de 1996.-EI Director del Departamento,'Enri
que Sanchez-Blanco Codorniü. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25224 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de kı Secretarfu 
General de Comunicaciones, por la que se designa la Mesa 
de Cdntrataci6n de la Secretaria General de Comunica
ciOMS. 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1886/1996, 
de 2 de agosto, de Estructura Organica Basica de! Ministerio de Fomento, 
y de cOlÜonnidad con 10 dispuesto en e.l articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Püblieas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro
Ua parcialmente La anterior, asi como 10 dispuesto en el articulo 17 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen ~urfdico de las Admi
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 'Comun, y de 
acuerdo a la delegaci6n de competencias (Orden de 30 de mayo de 1996), 
he dispuesto: 

Primero.-La Mesa de. Co~trataciôn de la Secretaria General de Comu
nicaciones tendra la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: Un funcionario de la Secretaria General de Comuni
caciones, con nivel de Subdirect.or general 0 asimilado, que designara el 
Secretario general de Comunieaciones, y que podra ser sustituido, en caso 
de ausencia, vacante 0 enfermedad, por uno" de los dos Vocales seftalados 
en el punto primero, apartado 2.a. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de" Asuntos Econômicos de la Secretaıia General de Comu
nicaciones y el Jefe del Area de Gestiôn Econômica de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones. 

b) Un Abogado del Estado del Servicio Juridico del Departamento. 
c) Un Interventor de la Intervencİôn Delegada .en el Departamento 

de la Intervenciôn General de La Administraciôn del Esta.do. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicio de Contrataciôn, que podra ser sus
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 elÜermedad, por un Jefe de Secciôn 
de dicha Unidad. 

Segundo.-En aquellos contratos cuyo presupuesto d.e licitaciôn sea 
superior a 500.000.000 de pesetas, se incrementara el numero de Vocales 
sefıalados en el punto primero, apartado 2.a con un representante de la 
Direccİôn General de Programaciôn Econômica y Presupuestaria del Minis
terio de Foment.o. 

Tercero.--Queda sin efecto La Resoluci6n de 29 de julio de 1996, publi
cada en el ~Boıetfn Oficia1 del Esta.c:lot nÜInero 197, de 15 de agosto de 
1996. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario general de Comunica
ciones, Jose Maria Vazquez Quintana. 

25225 RESOLUCı6Nde 19 dejulio de 1996, de kı DireccMn General 
de TelecomunicacUıMs, por la.que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo radiotel6fono m6vil UHF, marca 
.. Motorola», modelo MD514AB. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28, de agosto (~Boletin Oficia1 del Esta.do~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eL que se aprueba el Reglaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaclones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia de «Motorola· 
Espafia, Sociedad Anônİma., con domicilio social en Madrid, San Severo, 
sİn numero, Barajas Park, côdigo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono môvil UHF, marca ~Motorola_, modelo MD514AB, con la 
inscripciôn E 01 96 0567, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

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 obtenciôn de! numero de inscripciôn en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puest.a en servicio de} equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 1 L de marzo, (_Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
mudificado por e! Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (~Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-
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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletfn Oficia1 del Estado. mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por -la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: RadiotelHono mavi! UHF. 
Fabricado por: Motorola, en Irlanda. 
Marca: .Motorola_. 
Modelo: MD514AB. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Baletin 0ficial del EStadcu, de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado&, 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 01960567 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio del 2001. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres. 
pondientes concesiones de dorninio pı1blico ra4ioelectrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo priI,Jlero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicie:dı.bre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, (<<Boletin 
Oficial de! Estadoı mimero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25226 RESOLUCı6Nq.e 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifl.cado 
de aceptaci6n al equipo radar marino-marca «Raytheon>-, 
nwdelo R4IXX. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarro
Ho de la Ley 31/1987,_ de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si& 
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Videoacustic, Sociedad Limitadaıı, con domicilio social en Gandia, 
Magistrat Catal, 48, côdigo postal46700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino marca .Raytheon., modelo R41XX, con La inscrip
ciôn E 01 96 0555, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto _en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 C,?mercia1.izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera. cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ numero' 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado~ mlınero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Ca.ia. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistem.as a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Bo1etin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptƏ.ciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Raytheon Marine Company., en Estados Unidos. 
Marca: .Raytheon~. 
Modelo: R41XX. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado- de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn ı E I 01960555 

y plazo de va1idez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25227 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de la Direcci6nGe1U3ral 
de Telecoonunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar marina marca .Raytheon., 
nwdelo R20= 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en ,relaciôn con lQS equipos, aparatos, dispositivos y sis. 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Videoacustic, Sociedad Limitada., con domicilio socia1 en Gandia, 
Magistrat Catal, 48, côdigo postal46700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al eqUİpo radar marino marca «Raytheon~, modelo R20XX, con la inscrip
ciôn E 01 96 0552, que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agostQ, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.i la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 


