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metros y un peso de, 260 gramos, para su uso en buques yembarcaciones 
de bandera espaiiola, 

Visto el resultado satisfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de La Comision de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas 74/78, Enmdas. 81/83, cap. III, Reg. 36. 
Resoluci6n A.68n (17), de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Vna bengala de mano para embarcacİones ae supervivencia. 
Marca .Pains Wessex~, modelo Red MK3. Nürnero de homologa
eion 017/0395. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 7 de marzo de 2001. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene-. 
ses Roque. 

9270 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logad6n .del equipo de una senal jll'migena para embar
caciones de supervivencia para SU'UBO PJı buques y embar
cac'iones de bandl3ra espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de ~Pail1s Wessex Ltd.~, con 
domicilio en High Post Salisbury, SP46A. Wiltshire, Reino Unido, solici
tando la homologaci6n del equipo de una sefial fumigena para embar
caciones de supervivencia, de 159 milİmetros de longitud, un diametro 
de 86 milimetros y 625 gramos de peso para su UBO en buques y embar- . 
caciones de bandera espafiola, 

Vİsto el resultado satisfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsİ6n de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con 188 normas: 

Solas 74/78, Enmdas. 81/83, cap.lII, Reg. 37. 
Resoluci6n A.689 (17), de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una sefial fumigena para embarcaciones de supervivencia. 
Marca «Pains Wessex~, model0 Lifesmoke MK3. Numero de homolo-

gaci6n 018/0396. 

La presente homologaci6n es vaUda hasta eı 7 de marzo de 2001. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

9271 RE.'SOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direccwn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaci6n del equipo de un apai"ato lanzacabos de 230 metros 
de alcance para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Pains Wessex Ltd.", con 
domicilio en High Post Salisbury, SP46A SP4 6A8.Wiltshire, Reino Unido, 
solicitando la homologaci6n del equipo de un aparato lanzacabos de 230 
metros de alcance, de 334 milimetros de longitud,' 188 milimetros de dia
metro y 3.900 gr.· de peso aproximado, para su 1180 en buques yembar
caciones de bandera espafiola, 

Visto el resultado satisfactorio de las prueba~ a las que hasido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Prucbas de la Subdi.recci6n General de 
Inspecci6n Maritima. de acuerdo con las nonnas: 

Solas 74/78, Enmdas. 81/83, cap. III. 
Resoluci6n A.689 (17), de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un aparato lanzacabos de 230 metros de a1cance. Marca .Pains 
Wessex., modelo Speedline 250. Nômero de homologaci6n 015/0396. 

La presente homologaci6n es vaıida hasta el 7 de marzo de 200 1. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director general, Pedro Anata.el Mene
ses Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

9272 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se corrigen f-'rrores 
de la de 6 de marzo, que convoca concurso nacional para 
otmyar ayudas a la investigaci6n educativa para 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n, de la Reso
lud6n de 6 de marzo de 1996, inserta en el ~Boıetin Ofidal del Estado~nu
mero 67, de fecha 18 de marzo de 1996, se transcriben a continuaci6n 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 10624, donde dic-e: 

.. Noveııa.-Los proyectos senin seleccionados por una Comisiôn com
puesta por: 

Presidente: EI Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 
Vicepresidente: EI Director del Centro de Investigaci6n y Documen-

taciôn Educativa. 
Vocales: 

Un repreısentante del Centro de Desarrotlo Curricular (CDC). 
Un representante del Instituto ~aciona1 de Calidad y Evaluaci6n (lNCE). 
Un representante de la Subdirecci6n General de Form:ıci6n del Pro-

fesorado. 
Dos representantes de la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva 

(ANEP). 
Un representante de La Comisi6n Interministerial de Cierıda y Tec

nologia (CICYT). 
Dos profesores propuestos por el CIDE, elegidos entre los que hayan 

reaİizado investigaciones financiadas per dicho organismo. 
La Jefe de! Area de Estudios e Inve.stigaci6n del CIDE. 
Secretaria: La Jefe de la Secci6n de Coordinaci6n de la Investigaci6n 

del CIDE, que actuara (.On voz pero sin voto.ı; 

Debe decir: 

.Novena.-Los proyectos seran seleccionados por una Comİsiôn com
puesta por: 

Presidente: El Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 
Vicepresidente: EI Director d~1 Centro de Investigaciôn y Documen

taci6n Educativa. 
Vocales: 

Un representante de} Centro de Desarrollo Currİcular (CDC). 
Un representante del Instituto Nacional de CaIidad y Evaluaciôn (lNCE). 
Un represeııtante de la Subdirecci6n -General de Fonnaci6n del Pro-

fesorado. 
Dos representantes de la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva 

(ANEP). 
Un representante de la Comisiôn Intenninisterial de Ciencia y Tec

nologia (CICYT). 
Dos profesores propuestos por el CIDE, elegidos entre los que hayan 

reaİizado investigaciones financiadas por dicho organismo. 
La Jefe del Area de Estudios e Investigaciôn del CIDE. 
EI Jefe del Servicio de Coordinaci6n de la Investigaci6n del CIDE. 
Secretaria: La Jefe de la Secciôn de Coordinaci6n de la Investigaci6n 

del CIDE, que actuara con voz pero sin voto.ı; 

En la pagina 10625, donde dice: 

«Decimocuarta.-La percepci6n de la ayuda concedida se hara efectiva 
del modo siguiente: En el momento de la aprobaciôn, se transferini un 
26 por 100 de la dotaci6n de cada proyecto; otro 34 por 100 a la entrega 
de la memoria de progreso a que se hace referencia en la base decimoquinta; 
EI 40 por 100 restante se transferira a la entrega de la memoria final 
y una vez verİficado el cumplimiento de las obligaciones que se especifican . 
en la citada base ... ; 

Debe dedr: 

.Decimocuarta.-La percepci6n de la ayuda concedida se hanı efectiva 
del modo siguiente: En el momento de la aprobaci6n, se transferini un 
33 por 100 de la dotaciôn de cada proyecto; otro 31 por 100 a la entrega 
de la memoria de progreso a que se hace referencia en La base decimoquinta; 


