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tadores, Fahrİcantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-E1 Director general, Reinaldo Rodriguez 
lliera. 

ANEXO 

Certl:ftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de' diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado_ numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificad.o de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base VHF. 
Fabricado por. «Kyodo Communications & Electr. Inc .• , en Jap6n. 
Marca: «Kyodo •. 
Modelo: KGllO-I5A50KN .. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Bo!etfn Oficial de! Estadoı de 
8 de enero de 1986) ycorrecciôn de errores (<<Bolet{n Oficia1 del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 96950190 

y plaz~ de validez hasta el31 de marzo de 1996. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: 60 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaciôn: Angular. 
Banda utilizable: 138-166 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominİo publico radioelectrico y del~ 

servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de ürdenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
üficial del Estadoı mimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
IIlera. 

14567 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se concede el 
seUo lNCE para materiales au.'lantes termicos para 'USo en 
la edificaci6n a los productos de espumas de poliuretano 
producidas -in situ», proye,'tadas por -Aillaments PLaJifI., 
Sociectad Limitad.a», con cunnicilio social en Santa Coloma 
de Queralt (Tarragona), para sus mdqııinas de referencias: 
Nılmeros 1·HOO1411, 2·H02112, 8-H021fi5 Y 9-H02088. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciernbre de 1977 (tBoletin Oficial 
del Estado~ del 22), por la que se crea el SeUo INCE y la Resoluciôn de 16 
de julio de 1981 (<<Boletfu O:ficial del Esta.do_ de 11 de septiembre), de 
la Direcciôn General de Ar~itectura y Vivienda, por la que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes ter
micos para uso en la edificaciôn, asi como la Resoluci6n de 26 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Esta.do. de 29 de marzo), de la Direeciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, poı la que se aprueban 18& rnodi
ficaciones a las disposiciones reguIadoras del sello INCE para materiales 
aislantes t.ermicos -para uso en la edificaci6n, referentes a espurnas de 
poliuretano, este Ministerio, a propuesta de la DirecCİôn General para 
la Vivienda, el Urbanisrno y la Arqu,itectura, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo ı1nico.-Se concede el sello INCE para materiales aislantes ter
micos para uso en la edificaciôn al producto: Espumas de poliuretano 
producidas tin situ_, tipo: 1, proyectadas por tAillaments Plas:fi, Sociedad 
Limitada-, con domicilio social en carretera e Montblanc. sin nı1mero, de 

Santa Coloma de Quera1t (Tarragona), y para las ma.quinas de referencia: 
Nuıneros I·HOOI44, 2·H02112, 8-H02155 Y 9-H02088. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Ministro de Obras Ptiblicas, Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abriI de 1992), eI Sub
secretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

llmos .. Sres. Subsecretario deI Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14568 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, de la DireccWn Ge-M
ral de Formaci6n Prqfesicnıal Reglada y PrO'l1UJCWn Ed ... 
cativa, por la que se coriceden ayudas para participar en 
la actividad de recuperaci6n de pueblos abandonados para 
los turnos de verano 1995. 

Por ResoluCİôn de 7 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 21), de la Direcciôn General de Formaciôn Profesional Reglada y Pro
mociôn Educativa, se convocaron ayudas para participar en La actividad 
de recuperaciôn de pueblos abandonados para 1996. ' 

Su disposici6n decimotercera establece que la Direcciôn General de 
Formaciôn Profesional Reglada y Promociôn Educativa resolvera, antes 
del 31 de mayo, la concesiôn de las ayudas para los tumos que se desarro
llen en verano. 

Una vez reunido el Jurado establecido en la Orden de 25 de noviembre 
de 1994 (.Boletin Oficial del EstadOt de 6 de diciembre), y a propuesta 
del mi5mo, he resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas para participar en la actividad d~ recu
peraciôn de pueblos abandonados para los tumos de verano a los alumnos 
que figuran relacionados por pueblo y tumo en el anexo L. 

Segundo.-Incluir en tumo de reserva a los alumnos que aparecen rela
cionados, por nivel educativo (Ensefianzas Secundaria y Superior) y orden 
de puntuaci6n, en el anexo II. A dichos alumnos se les concedeni la ayuda 
a medida que se produzcan vacantes en su nivel educativo. 

Tercero.-Excluir a las solicitudes relacionadas en el anexo III con indi
caciôn de la causa de exclu5iôn. 

1. a Solicitud presentada fuera del plazo establecido en el apartado 
undlkimo.3 de la convocatoria. 

2.8 Trata.rse de a1umnos no incluidos en la convocatoria (apartado 
segundo). 

3.- Presentar irregularidades en la solicitud. 

Cuarto.-l. Los alurnnos seleccionados recibinin una comunİcaciôn 
personaJ en la que se les informara sobre diversas cuestiones relativas 
a su participaciôn en esta actividad. 

2. Durante la estancia en el pueblo, el aluınnado participante estani 
asistido por un seguro de accidentes. 

3. Los gastos de alojamiento y manutenci6n de los alumnos CDrrer3n 
a cargo del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 19ualrnente 105 alumnos 
dispondran de un autobus que les trasladara al pueblo asignado desde 
La estaci6n de ferrocarril mAs cercana al mismo. 

Quinto.-A 108 a1umnos que figuran en et anexo IT se les enviar.i una 
notificaciôn personal en el caso de que se les haya adjudiı::ado una ayuda 
por renuncia de los a1umnos relacionados en el anexo 1. 

Sexto.-Contra La presente Resoluci6n los interesados podran interpo
ner recurso ordinario ante el Secretario de Esta.do de Educaci6n, en el 
plazo de un mes, desde su publicaciôn en el .Boletfn Oncial del Estado •. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Francesc Colome 
i Montserrat. 

Dmos. Sres. Subdirect:ora general de Becas y Ayudas al Estudio y Directores 
provinclales del Departamento. 


