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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINlSTE
RIO DE FOMENTO Y LA CONSEJERİA DE FOMENTO DE LA COMU
NIDAD AUT6NOMA DE BALEARES, PARA LA REHABILITACı6N DE 

VIVIENDAS AFECTADAS POR ALUMINOSIS 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: EI excelentisimo senor don Rafael Arias-Saıgado Mon
ta1vo, Ministro de Fomento, que actua de acucrdo con la delegaciôn otor
gada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros de fecha 21 de 
julio de 1995. 

De otra: El honorable senor don Juan Verger Pocovi, Consejero de 
Fomento de la Comunidad Aut6noma de Baleares, en nombre y repre
sentaci6n de la Consejeria de Fomento de la Comunidad Aut6noma de 
Baleares. 

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada 
una interviene con capacidad legal necesaria para eI otorgamiento de esta 
Addenda, y al efecto 

EXPONEN 

Con fecha 30 de maya de 1992 se suscribi6 Convenio de colaboraci6n 
entre -el entonces Ministro de Obras Pı1blicas y Transportes y la Consejerfa 
de Obras Pıiblicas y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Baleares, con ci objeto de regular y gestionar las ayudas de las Admi
nistraciones, en materia de rehabilitaciôn de edificacİones por procesos 
de deterioro estructural. 

En virtud del citado instrumento de colaboraciôn, en su chiusula cuarta, 
apartado 1.1, la Direcci6n General para la Vivienda y Arquitectura del 
Ministerio de Obras Pıiblicas y Transportes, adquiriô eı compromiso de 
aportar como subvenci6n a fonda perdido hasta un mwmo de 150.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Aut6noma de Baleares, en la citada cJausula, apartado 
1.2, se comprometi6 a aportar la misma cantidad. 

La complejidad que conUeva las actuaciones rehabilitadoras, desal<>
jando las viviendas afectadas para realizar las rcparaciones necesarias 
y posibilitando las nuevas ocupaciones, justifica la pctici6n de la Comu
nidad Aut6noma de prorrogar el programa temporal de actuaciones hasta 
el 31 de diciembre de 1997 y ajustarlo al periodo de vigencia previsto· 
con caracter general en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
abril de 1996, y procediendo al reajuste de las anualidades inicialmcnte 
establecidas. 

En su virtud, ambas partes acuerdan introducir mediante esta Addcnda 
las siguientes modificaciones: 

Primera.-a) La Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo del Ministerio de Fomento aportara coma subvenciôn a fondo 
perdido las cantidades pendientes del Convenio suscrito el 30 de mayo 
de 1992, que ascienden a 28.657.927 pesetas, distribuidos en las anua· 
lidades siguientes: 

1996: 20.300.000 pesetas. 
1997: 8.357.927 pesetas. 

Dicha financiaci6n estara supeditada a la disponibilidad de cansig
naci6n presupuestaria en el concepto correspondicnte. 

La aportaci6n del Ministerio de Fomcnto se efectuara con cargo al 
concepto 759.02, programa 431A. 

b) La Comunidad Aut6noma de Balearcs ha realizado la inversiôn 
de los 150.000.000 de pesetas estipulados en ci Convenio de 30 de mayo 
de 1992. 

Segunda.-Ambas partes, para dar continuidad. a las ohligaciones asu
midas, establecen a estos efectos una nueva previsi6n temporal que fina
lizarıi el31 de diciembre de 1997. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de Ba1eares arbitrara un procedi
miento de distribuciôn de los recursos que asegure 108 principios de obje
tividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las 
actuaciones administrativas. 

Cuarta.-Las restaotes cJausulas del Convenio de 30 de mayo de 1992 
que no han sido objeto de modificaciôn en el presente documento per
maneceran vigentes. 

En prueba de conformidad, se firma la presente Addenda de Convenio 
en ellugar y fecha indicados en su cncabezamiento.-EI Ministro de Fomen
to, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Consejero de Fomento, Juan Verger 
Pocovi. 

291 63 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Tel.ecomunicaciones, por la que se del.egan deter
minadas competencias del Director ge-neral de Telecomu
nicaciones en los Subdirectores generales del centro direc
tivo, Jefe del Area de Laboratorio y en los Jefes provincial.es 
de InspecC'iôn de Teleco'Ynunic(ıciones. 

Aprobada por el Real Dccreto 1886/1996, ıle ~ cle agosto, la nueva 
estructura org:inica de la Direcciôn General de Teleeomunicaciones) pro
cede actualizar la deıegaci6n de competencias del Diredor general de Tele
comunicaciones, efectuada por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994, 
adecuandola a la organizaci6n establccida. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en eI articulo 13 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimİento Administrativo Comıin, 

RESUELVO 

Primero.-Las atribuciones que la normativa confiere al titular de! cen
tro directivo se delegan en las materias y cn los tenninos establecidos 
eu la presente Resoluci6n, en las titulares de las Subdirecciones Generales, 
Areas y Jefaturas Provinciales de Inspecciôn de Tclecomunicaciones que 
se indican. 

Segundo.-Concesiones: La aprobaci6n de proyeçtos y memorias tec
nİcas y las autorizacİones condicionadas para proceder a la instalaciôn 
a que hacen referencia los articulos 8, 9 y 10 del anexo LI del Real Decreto 
1773/1994, de 5 de agosto, asi como el otorgamiento del plazo a que se 
rcficre eI articulo 11 del cita.do anexo II y la aprabaciôn de proyectos 
tccnicos prevenida en el articulo 7 del Real Decreto 1273/1992, de 23 
de octubre, en ci Subdirector general de Gesti6n de Recursos Escasos 
de Telecomunicaciones. 

Tercero.-Autorizaciones administrativas: 

1. La aceptaci6n provisional de la instalaciôn del repetidor 0 su dene
gaci6n, establecidas en el punto 6.4 de la Orden de 24 de noviembre de 
1988, sobre estaciones repetidoras colectivas de afıcionado, en el Sub
director general de Gesti6n de Rccursos Escasos de Telecomunicaciones. 

2. Con excepclQn de las que rcquieren autorizaciôn previa en cada 
caso particular a petici6n del interesado, eI otorgamiento de autorizaciones 
reIativas al derecho al uso especial dcl dominİo publico radioeIectrico, 
en la.'~ bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados, eI de 
las referentes al Servicio CB-27 y de las relativas ala instalaci6n y montaje 
de antenas de estaciones radioeled:ricas de aficionado en los Jefes pro
vincia1es de Inspecci6n de Telecomunicaci6n, en el ambito de su com
petencia territorial, as! como las de antenas colectivas en las Comunidades 
Aut6noma.s en que proceda. 

Cuarto.-Liquidaciones del canon por reserva del dominio pılblico 

radioelectrico: 

1. Para uso privativo, en el Subdircctor general de Gesti6n de Recursos 
Escasos de Telecomunicaciones. 

2. Para uso especial, en los Jefes provinciales de Inspecci6n de Tele
comunicaciones. 

Quinto.-Las liquidaciones de! canon anual establecido cn la disposici6n 
adicional primcra de la Ley 42/1995, ıle 22 de diciembre, para las con
cesiones provisiona1es y especiales a que se refıeren las disposiciones tran
sitorias primera de la Ley 42/1995 y del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 
de junio, respectivamentc ı en el Subdirector general de Coordinaci6n, 
Reglamentaciôn r Asuntos Generales. 

Sexto.-Liquidaciones de otros precios pub1icos por prestaci6n de 
senricios y realizaciôn de actividades: 

1. Las correspondientes a ensayos 0 pruebas de laboratorio en eI 
Jefe del kea de Laboratorio. 

2. Las relativas a 105 restantes servicios 0 actividades, en 105 titulares 
de las Subdirecciones Generales del centro dircctivo, Area de Laboratorio 
y de las Jefaturas Provinciales de Inspecci6n, en el ambito de las com
petencias que, por raz6n de la materia del ambito territoria1, Ies corres
pondan. 

Septimo.-Queda derogada la Resoluci6n de esta Direcci6n General 
de 30 de novicmbre de 1994. 

Octavo.-La presente Resoluci6n producir3. efectos a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 


