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Vista la Orden de 16 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficia1 del Estado. 
numero 278) por la que se establecen 105 curs08 de fonnacion y certificado5 
de especia1idad del persona1 marftimo, asi coma las condiciones que deben 
reunir lus centros para impartir estos cursos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto; 

Primero.-Homologar la Escuela de Formad6n Profesiona1 Nautico-Pes
quera de Benneo (Vizcaya) para impartir 10s cursos de Observador de 
Radar y Observador de Radar de Punteo Autom.atico (ARPA). 

Segundo.-Esta hornologaci6n tendra validez por dos anas, a partir de 
la publicaciôn de esta Resoluci6n en et-Baletin Ofldal del Estado., pudit~n
dose prorrogar por periodos iguales, siempre que se solicite por el inte
resado antes de la fecha de su expiraci6n. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso, la Escuela 
de Formaei6n Profesional Nautico-Pesquera de Bermeo (Vizcaya) solicitara 
la autorizaeiôn de la Direcciôn General de la Marina Mercante, Inspecciôn 
General de Ensenanzas Superiores Nauticas, acompafı.ando a esta solicitud 
de autorizaci6n, curriculum profesional de 108 Profesores que impartan 
los cursos, asİ como fechas y horarios de los mİsmos. 

Cuarto.-El personal maritimo que haya finalizado con aprovechamien~ 
to Io"s curS08 impartidos por la Escue1a de Formaciôn Profesional Nau
tico-Pesquera de Bermeo (Vizcaya), 8iempre que los planes de estudio y 
las practicas se acomoden a los contenidos eu las 6rdenes que regulan 
estos cursos, podnin cal\iear el certificado extendido por el centro por 
el que expide la Direcci6n General de la Marina Mercante (Inspecci6n 
General de Ensefıanzas Superiores Nauticas). 

Quinto .-AI objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
lleva a cabo con los planes aprohados por La Inspecci6n General de Ense
fianzas Superiores Nauticas, esta efectuani inspecciones peri6dicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto 
Lobo. 

I1mo. Sr. Inspector general de Ensenanzas Superiores Nautİca<;. 

2648 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se homologa 
ta Escuela de Formaci6n Profesional Ndutico-Pesquera del 
Instituto Sociat de la Marina en Gijôn (Asturias), para 
impmtir los cursos de Observado'r de Radar y Observador 
de Radar de Punteo Automatico (ARPA). 

Redbida en el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente la documentaci6n presentada por el ilustrisimo senor don Fer
nando Alvarez Bhizquez, Subdirector general de Acciôn Sacial Maritima 
del Instituto Sodal de la Marina, en solicitud de homologaciôn de la Escuela 
de Fonnaciôn Profe.sional Nautico-Pesquera de Gij6n (Asturias). 

Vista la Orden de 16 de' octubre de 1990 (<<Boletin Oficial del Esta
do.numero 278) por la que se establecen los cursos de formadan y cer
tificados de especialidad del personal maritimo, asi como Ias condiciones 
que deben reunir los centros para impartir estos cursos, 

Esta Direcci6n general ha resuelto: 

Primero.-Homologar la Escuela de Formadôn Profesional Nautico-Pes
quera de Gij6n para impartir los cursos de Observador de Radar y Obser-" 
vador de Radar de Punteo Automatico (ARPA). 

Segundo.-Esta homologaci6n tendra validez por dos anos a partir de 
la publicaci6n de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del EstadOI, pudien
dose prorrogar por periodos iguales, siempre que se solicite por el inte
resado antes de la fecha de su expiraci6n. 

Tercero.-Quince dias antes de La celebraci6n de cada curso, la Escuela 
de Formaciôn Profesional Nautico-Pesquera de Gijôn solicitara la auto
rizaci6n de la Direccian General de la Marina Mercante, Inspecci6n General 
de Ensefı.anzas Superiores Nauticas, acompanando a esta solicitud de auto
rizadôn, curriculum profesional de los Profesores que impartan los cursos, 
asi como fechas y horarİos de los mİsmos. 

Cuarto.-EI personal maritimo quc haya finalizado con aprovechamien
to los cursos impartidos por La Escuela de Formaciôn ProfesionaI Nau
tico-Pesquera de Gijôn, siempre que los planes de estudio y las pnictİCas 
se acomoden a los contenidos en las ôrdenes que regulan estos cursos, 
podran carıjear el certificado extendido por el centro por el que expide 
la Direccıôn General de la Marina Mercante (Jnspecd6n General de Ense
nanzas Superiores Nauticas). 

Quinto .-Al objeto de comprobar que eL desarrollo de los cursos se 
lleva a cabo con 10S plaın:s aprobados pur la Inspecciôn General de Ense
nanzas Superiores Nauticas, esta efectuara inspecciones peri6dicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto 
Lobo. 

Ilmo. Sr. lnspector gerteral de Ensefı.anzas Superiores Nauticas. 

2649 RESQLUCION de 27 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homologaci6n de la escuela nautico--pesquera «N1ıestra 
Senora de la Antigua» para impartir cursos de O~servador 
d.e Radar y Observador de Radar de Punteo Automatico 
(ARPA). 

Por Resofuciôn de 9 de enero de 1992, se homologaba la escuela nau
tico-pesquera «Nuestra Sefıora de la Antigua~ para impartir los cursos de 
Observador de Radar y Observador de Radar de Punteo Automatico (AR
PA). 

En este sentido y haciendo uso de}' apartado tercero de dicha Reso
luci6n, la citada escuela present.a solicitud de pr6rroga de la homologaei6n 
de tos cursos resenados; --

Vista la Orden de 16 de octubre de 1990 (~Boletİn Ofidal del Estado» 
numero 278), por la que se establecen los cursos de fonnaciôn y certificados 
de especialidad del personal maritimo, asİ como las condiciones que deben 
reunir los centros para impartir estos cursos; 

Resultado que por eI interesado se ha presentado La documentaciôn 
exigida por la vigente legislaci6n para la impartici6n de los cursos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Prorrogar la homologaciôn de la escuela de fonnaei6n nautico-pesquera 
«Nuestra Senora de la Antigua» para impartİr 105 cursos de Observador 
de Radar y Observador de Radar de Punteo Automatico (ARPA), con arregIo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Esta pr6rroga tendra validez por dos anos a partir de la 
publicaei6n de esta Resoluci6n en eI «Boletin Oficial del Estado., pudien
dose prorrogar por periodos iguales, siempre que se solicite por eI inte
resado antes de la fecha de su expiraci6n. 

Segunda.-Previamente a La celebraciôn de cada uno de estos cursos, 
la escuela nautico-pesquera .Nuestra Sefı.ora de la Antiguaıı solicitara la 
autorizaciôn de la Direcci6n General de la Marina Mercante, Inspecci6n 
General de Enseİi.anzas Superiores Nauticas. Esta comunicaciôn se hara, 
al menos, con quince dias de anticipaci6n a la celebraci6n del curso. 

Tercera.-EI personal maritimo que haya finalizado con aprovechamien
to 105 cursillos impartidos por la escuela nautico-pesquera _Nuestra Senora 
de la Antigua», siempre que los planes de estudio y las pnicticas se aca
mÖden alo regulado eu-Ia normativa aplicable a estos cursos podran canjear 
el certificado extendido por el centro por eI que expide la Direcci6n General 
de la Marina Mercahte (Inspecci6n General de Ensefianzas Superiores 
Nauticas). 

Cuarta.-Al objeto de comprobar que eI desarrollo de los cursos se 
lleva a cabo con 105 planes aprobados por La Inspecci6n General de Ense
nanzas Superiores Nıiuticas, esta efectuani inspecciones periôdicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto 
Lobo. 

Ilmo. Sr. Inspector general de Ensefı.anzas Superiores Nıiuticas. 

2650 RESOLUCION de 15 de naviembre de 1994, de la Direcci6n 
General d.e Telecomunicaciones, por La que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al telefono, marca "Telenorma .. , 
modelo TE-21. 

Como consecuencia del e:xpediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofıcial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Rcglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con !os equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Telenorma, 
Sociedad An6nima~, con domicilio social en Las Rozas, carretera de La 
Coruna, kil6metro 18,150, c6digo postal 28230, 


