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refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida} de! Estado_ nı1mero 212, 
de 5 de septiernbre). se emitc por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern para RTC con emulaci6n de fax y videotex. 
Fabricado por: «Sitre», en Espaii.a. 
Marca: «Sitre~. 
Modelo: MicroV32B, 

por cı cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989 (~Boletin Oficia1 del Estado de 14 de diciembre), 
Real Decreto 1584/1990 (uBoletin Oficial del Estado_ de 12 de diciembre) 
y Real Decreto 986/1992 (~Boıetin Ofidal del Estado* de 5 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950569 

y plazo de va1idez hasta el 30 de septiembre del 2000. 

Advertencİa: 

No se garantiza la interoperabilidad del V32bis, ni con tos del mısmo 
tipo ni con cua1quier otro coueetado a La red telefônica eonmutada. 

EI software empleado es el denominado «Bitfax Professional», 
versi6n 3.0. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del arueulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenad6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofieial del Estado~ nıİmero 291, del 4), expido el presente eertifieado, 
en tos terminos establecidos eu el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.- EI Direetor general de Teleeomu
nicaeiones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2924 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de ta Direccwn 
General de Tele('omunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaci6n al terminalfacsimil grupo-3, marca 
.. Xerox", modelo 3006. 

Como mnsecuencia del expediente ineoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositİvos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Rank 
Xerox Espafiola, Sociedad An6nima., con domidlio sodal en Madrid, ealle 
Ramirez de Arellano, numero 29, c6digo posta128043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al tenninal facsimil grupo-3, marca ~Xerox~, modelo 3006, con la inscripci6n 
E 00 95 0566; que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cuınpliıniento de 10 previsto eo eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
diciooada a la obtenci6n del nıİmero de inscripci6n en eI Registro de Impor-· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez Illera. 

ANF.xo 

Certiflcado de aceptaciôn 

En "irtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordeoaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaeiôn con 10S equipos, aparatos, dispositivos y sisteınas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado pOl" Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septieınbre), se cmite por la Direcci6n General ı:le Telecomuni
,·aciones el presente eertific:ado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil grupo-3. 
Fabricado por: «Rank Xerox Ltth, en Mexico. 
Marca: «Xerox~. 
Modelo: 3006. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripc.i6n Loo 95 0566 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre del 2000. 

Ypara que surta 105 efeetos previstos en eI punto 17 del articu10 primero 
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 C ftBoletin 
Oficial del Estado» mimero 291, deI 4), expido el presente certificado eu 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

2925 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al sistema de comunicaciones por 
sateUte (Inmarsf1.t CJ, marca .. Philip .. , modelo Safecom CM. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto C.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de ia Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacion con 10s equİpos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eI artfcu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Crame, Sociedad Anônİmal, con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, nıİmero 30, Barajas Park, côdigo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptaeiôn 
al sİstema de eomunicadones por satelite (Inmarsat C), marca «Philip., 
modelo Safeeorn CM, con la inscripci6n E 00 95 0559, que se inser1:a como 
anexo a la presente Resoluciôu. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda cou
dicionada a la obtenci6n del numero de İnseripciôn en el Registro de Impor~ 
tadores, f'abricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrİ
guez Illerb.. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de- Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en. relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadof nuınero 212, 
de 5 de septiembre), se emit.e por la Direcci6n General de Teleeomunİ
caciones el presente certifica<lo dp. aceptaci6n, para eı 

Equipo: Sistema de comunicacİones por sat.elit.e (Inmarsat C). 
Fabrieado por: .Phılips Navigation AjS., en Dinamarea. 
Marca: «Philipso. 
Modelo: Safecom CM. 

Por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfcul0 8.2 dei Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones üknicas 

con la inscripcion [il r095~ 

y pIazo de va1idez hasta el 30 de septiembre deI 2000. 

Ypara que surta io·>s efectt.s previstos en et punto 17 de1 articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dide!l1Lre, de modificaci6n de la Ley :Uj1987, 
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de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial de! Estado» mlmero 291, de! 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

2926 RESOLUCION de 24 de octubre de 1995, de la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el CeT

ti,{icad.o de aceptacWn al tetejono celular portdtü (900 
MHz), marca .. Nok'icP, modelo Nokia-121. 

Como consecuencia ~eı expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nılınero 
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 relaci6n con 108 equipos, apa.ratos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dlcho texto legal. a instancia de .Nokia 
Consumer Electronics Espafia., con domicilio socia1 en Madrid, plaza Pablo 
Ruiz Picasso, sin numero -torre-, côdigo postal 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certiticado de aceptaci6n 
al telefono celular portatil (900 MHz), ınarca .NOkial, modelo Noki~-121, 
con la inscripci6n E 98 93 0081, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo .18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada ala obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrlguez 
lllera. 

ANEXO 

Certlncad.o de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunlcaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivo5 y sistemas a que se 
retiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficiaı de1 Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

EquipO: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: _Nokia Mobi1e Phones Ltd.», en Finlandia. 
Marca: .Nokia». 
Modelo: Nokia-121, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (_Boletin Oficial del Estadoı de 
29 dejulio), 

con la inscripci6n IEI 98930081 

y plazo de validez hasta el31 de enero de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo se compone de: 

Unidad principal Nokia 121, 

y opcionalmente de: 

Ampliticador Nokia BHS-l yManos Libres Nokia 121. 

Y para que surta 105 efectos previstos eu el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n 'de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de -Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del Estado~ nümero 291, del 4), expido el presente certificado en 
108 terminos establecidos en eI articu10 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madr~d. 24 de octubre d.e 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

2927 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUClON de 17 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se corrigen errores de 
la de 7 de diciembre de 1995, por la que se resuelve concurso 
pllblico para otorgar becas de formaciôn en investigaciôn, 
documentaci6n, innovaci6n y evalııaci6n educativas en el 
Centro de Investigaciôn y Documentaci6n Educativa, en 
el Centro de DesaTr(JUo Curricıılar y en el Instituto Nacio
nal de Calidad y Evaluaci6n, respectivamente. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 7 de diciembre 
de 1995, inserta en eI .Boletfn Oticial del Estadot numero 5, de fecha 
5 de enero de 1996, se transcriben a continuaci6n tas oportunas recti
ficaciones: 

En la pıigina 377, donde dice: 

B) Centro de De5arrollo Curricular (CDC). 

Departamento de Documentaci6n: 

Caballero Garcia, SU8ana. 
Carrillo Muril, Alfonso A. 
Gonz8.lez GonzaJez, Jose Ignacio. 
Martinez Ortega. Ana Beıen. 
Suıirez Machado, Elena. 

Unidad de Apoyo Informatico: 

Emica Lafuente, Emilio. 
Feijoo·Plaza, Montserrat. 
Gonzalo Gonzalo, Maria Jesus. 
L6pez Gômez, Susana. 
Martınez Lapuerta,.Victor. 
Olivares de Juliı1n, Pilar. 
Sanchez Cantos, Eva Maria. 
Tejedor Aibar, Mercedes. 

Debe decir: 

Departamento de Documen~iôn: 

Caballero Garcia, Susana. 
Lara Bautista, Beatriz. 
Carrillo Muri1, Alfonso A. 
Gonz8.lez Gonzıilez, Jose Ignack:ı. 
Martfnez Ortega, Ana Belen. 

San Atilano Llorente, cesar. 
Suarez Machad.o, Elena. 

Unidad de Apoyo Informatico: 

Concepci6n Garcia, Angela Marta. 
Ernica Lafuente, Emilio. 

Feijoo Plaza, Moı;ıtserrat. 
Gonzalo Gonzalo, Maria Jesus. 
Lôpez Gômez, Susana. 
Martinez Lapuerta, Victor. 

Olivares de Julhin, PHar. 
Sanchez Cant.os, Eva Maria. 

TE'jedor Aibar, Mercedes. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi uılastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedag6gica. 


