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2690 RESOLUCION M 15 M 1IOIMmbre M 1994, M ıa Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisorjreceptor de datos (2,4 
GHz), marca -Telxon-, modekı PTC-960. 

Como consecuencia de! expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987', de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relacİôn con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eı articul0 29 de dicho texto legal, a instancia de .Telxon 
Corporation Syst. Esp., Sociedad Anônİma», con domicilio Bocİa1 en Madrid, 
Golfo de Salônica, 27, côdigo postal 28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisorjreceptor de datos (2,4 GHz), marca .Telxon., modelo PTC-960, 
con la inscripci6n E 99 94 0632, 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 eon
dicionada a La obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s 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 agost.o (.-Boletin Oficial del Estado. mfmero 212, 
de 5 de septiembre), se em:te por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor/re 'eptor de datos (2,4 GHz). 
Fabricado por: Telxon Corporation, en EE.UU. 
Marca: _Telson_. 
Modelo: PI'C-960. 

por el cumplimiento de la normativa sigaiente: 

ArtiC".llG 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn IEI 99940632 

y plazo de va1idez hasta eı 30 de noviembre de 1999. Condicionado a 
La aprobaciôn de las especificaciones-tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 100 mW. 
Banda de frecuencias: 2445-2455 MHZ segfuı UN-85 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos eo eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Direc:tor general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariiio. 

2691 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de uı Direcei6n 
General de Teleeornunicaciones, por la qu.e se otorga et eer
tificado de aceptaeiôn al reeeptor para telenuındo, marea 
·Siemens,., modelo 5WK4 580. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nüme· 
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la" Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y Si5-

t.emas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instaricia 
de .Siemens Automotive, Sociedad Anôniına.-,·con domicilio social. en Cor
nella de Llobregat, Luis Muntadas, 4, côdigo postal 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca .«Siemens., modelo 5WK4 580, con la 
inscripci6n E 99 94 0636, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento 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 mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifı.o. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en reJ.a.ciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se ernit.e por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: _Siemens Automobiltechnib, en Alemania. 
Marca: .Siemens». 
Modelo: 5WK4 580. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 99940636 

y plazo de validez hasta ei 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Separaciôn canales adyacentes: 25 ·KHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Y para que surta Ios efectos previstos en eI punto 17 del articuIo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado"t numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2692 RESOLUCION M 22 M noviembre M 1994, M ıa DireccWn 
General de Telecomunicaci.ones, por la qıu3 se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al cinem6metro radar para controt 
de velocidad, marca .Multanova-, modelo 6F-MR. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado- nı1.mt

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Regla.rnı:ı:!to de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos,.aparatos. dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Siaisa», con doınicilio social en Madrid, A1cala, numero 52, côdigo 
postal28014, 

Esta Direcciôn General ha resuelto ot.orgar el certifıcado de aceptaci6n 
al cinernômetro radar para control de velocidad, marca .Multanova., mode-
10 6F-MR, con la inscripciôn E 99 94 0465, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de lmpor-
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tadores, Fahricarı.tes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomUl1icaCİones. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arina. 

ANEXO 

Certlflcado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere et articulo 29 de dicho texto legal,~ aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente ceruficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Cinem6metro radar para control de velocidad. 
Fabricado por: .Multanova AG., eo Suiza. 
Marca: _Multanova •. 
Modelo: 6F-MR. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 99940465 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 1999. 

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 31/1987, 
de 18 de diciembre, -de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2693 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homoıOgaci6n del curso de capacitaci6n de Operadores 
de MueUes 0 Terminales que imparte el Colegio de Oficiales 
de la Marina Mercante Espanokı. 

Por Resoluci6n de 29 de octubre de 1990 (_Boletin Oficial del Esta
do.numero 267), se homologaba el curso de capacitaci6n de Operadores 
de Muelles 0 Terminales que m~pulen mercancia peligrosa en los puertos, 
a impartir por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espa.fıoIa. 

En este sentido y haciendo uso de la condiciön prirnera de dicha Reso
luci6n, el citado Colegio presenta solicitud de pr6rroga de homologaciön 
de los cursos resefiados; 

Visto el Real Decreto 145/1988, de 20 de enero, que aprueba el Regla
tnento de Admisi6n, Manipulaci6n y Almacenamiento de Mercancias Peli
grosas en los Puertos; 

Vista la Orden de 30 de mayo de 1990, por la que se establecen las 
condiciones de los cursos de capacitaciôn para manipulaci6n de mercandas 
peligrosas en lOS puertos de interes general; 

Resultado que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la vigente legislaciôn para la impartlci6n de los cursos; 

Visto el informe favorable del Ente Publico Puertos del Estado, 
Esta Direcci6n General ha resuelto: 

PCOITogar la homologaci6n del curso de capacitaci6n de Operadores 
de Muelles 0 Termina!es que imparte el Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante Espafiola. 

Primera.-Esta homologaci6n tendn\ validez por dos MOS a parur de 
la publicaci6n de esta Resoluci6n, pudiendose prorrogar por periodos igua
les, siempre que se solicite por el interesado antes de La fecha de su 
expiraci6n. 

Segunda.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de 105 cursillos 
se lleva a cabo de acuerdo con el programa presentado para la homa
logaci6n, tanto la Direcci6n General de la Marina Mercante, como en Ente 
PU.blico Puertos deI Estado rea1izaran las actuaciones de supeIVisi6n e 
inspecci6n peri6dicas que estimen oportunas durante el periodo I.ectivo. 
A ta1 fin, et Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola solicitara, 

previarnente a la impartici6n del curso y, de acuerdo con el articulo 3 
de la Orden de 30 de mayo de 1990, la autorizaciôn para impartir el curso 
correspondiente acompafiando la siguiente informaci6n complementaria: 

Ciudad y lugar donde se impartiran las c1ases teôricas y Ias c1ases 
practicas indicando las direcciones. 

Fechas y horanos de las c1ases te6ricas y J2racticas. 
Tercera.-La Direcci6n General de La Marina Mercante, previo informe 

del Ente PUblico Puertos del Estado, a la vista de la informaci6n com· 
plementaria aportada por el solicitante, podran dar la autorizaci6n per
tinente, teniendo el titular que imparta et curso remitir en el plazo m8.ximo 
de quince dias, contados a partir de la fecha del dia siguiente a su fina
lizaci6n, a la Direcciôn General de la Marina Mercante y al Ente PU.blico 
Puertos del Estado, las actas de 10$ examenes y las condiciones academicas 
de los alumnos 'que resulten aptos. 

Cuarta.-El personal que participe en el curso deberti estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por et 
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espafiola. 

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

Ilmo. Sr. Inspector general de Ensenanzas Superiores Nauticas. 

2694 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza la 
impartici6n de tas ensenanzas del Curso de Orientaciôn 
Universitaria al centro privado de BachiUerato .. Cardenal 
Spinof.a,., de Madrid. 

Visto el expediente ii.~t!"uido a instancia de dona Carmen Sans Perez, 
en su calidad de representante lega1 de la titularidad del centro privado 
de Bachillerato .Cardenal Spinola-, sito en la calle Cardcna1 Marcelo Spi
nola, numero 34, de Madrid, en solicitud de impartici6n de las enseiianzas 
del Curso-de Orientaci6n Universitaria, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la impartici6n de las ensefıanzas 
del Curso de Orientaci6n Universitaria al centro privado de Bachillerato 
que a continuaci6n se indica: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominaci6n: _Cardenal Spinolaı. 
Domicilio: CardenaI Marcelo Spfnola, niimero 34. 
Titular: Congregaci6n de RR. Esclavas del Divino Coraz6n. 

La present.e autorizaci6n surtira efectos a partir del curso 199&-1996. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse, en cuanto a niimero de puestos escolares y relaci6n mAxima 
Profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en eI citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y sin perjuicio del calendario de extin
ci6n previsto para Ias ensefianzas del Curso de Orientaci6n Universitaria 
en el artfculo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio (.Boletin Oficial 
del 'Estado. del 25), por el que se aprueba el calendario de ap1icaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, parcialmente modificado 
por eı Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial deI Estadoı 
de128). 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial deI Estadoı del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi rnlastres. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


