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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; 
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El 36 por 100 restante se transferinı.8 la entrega de la memoria :linal 
y una vez verifıcado eI cumplimiento de las obligaciones que se especiflcan 
en la citada base .• 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrno. Sr. Director general de _Renovaciôn Pedagôgica. 

9273 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se resuelve la 
prôrroga de los conciertos educativos suscritos al amparo 
del Real Decreto 139/1989, de 10 de febrero, por eı que 
se modifica la disposit.i6n adicional primera.2 del Reglor 
mento de Normas Bdsicas sobre Conciertos Educativos. 

La disposici6n adiçional primera.2 del Reglamento de Normas BAsicas 
sobre Conciertos Educativos, modificada por Real Decreto 139/1989, de 
10 de febrero, establece que 108 centros -que hayan sido objeto de c1a
sificaci6n provisional 0 de autorizaciôn excepcional y transitoria podran 
sU8cribir concierto educativo· si atienden necesidades urgentes de esco
larizaciôn que no puedan ser satisfechas de otro modo.~ La disposiciôn 
citada establece tambien que La duraciôn de 105 ~onciertos a que se refiere 
sera de un ano prorrogable si, en dicho periodo, 108 centros hubieran 
obtenido la clasificaciôn definitiva 0 si subsisten' las necesidades de esco
larizaciôn que motiv-aron la suscripciôn del concierto. 

En aplicaci6n de la norma rnencionada, la Orden de 12 de abril de 
1995 (<<Boletin Oficia! del Estado. del 21), aprobô la prôrroga gel concierto 
educativo, ~or un afio, para varios centros de Educaciôn Infantil/Primaria, 
respecto de los cua1es resulta necesario ahora resolver sobre su perma
nencia en el regirnen de conciertos educativos en funcian de que concurran 
en ellos los requisitos seftalados en 105 apartados 3 y 6 de la disposiciôn 
transitoria primera, de la Ley Orgıinica de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

Segun 10 dispuesto en el apart.a.do quinto.4 de la Orden ~e 28 de diciem
bre (.Boletin Oticial del Estadoı de 5 de enero de 1996), por la que se 
dictan normas para la irnparticiôn del primer curso de la Educaciôn Secun
daria Obligatoria en los centros docentes privados y sobre la prôrroga 
y modificaci6n de 105 concieı1.os educativos para el curso academico 
1996/1997, los centros de Educaciôn Primaria con Cıasificaciôn provisional 
o autorizaciôn excepciona1 y transitoria que hubiesen suscrito concierto 
educativo con arreglo a la moda1idad de cese progresivo, no sustituiran 
las unidades de Septimo de Educaciôn General Basica por unidades en 
las que se imparta et primer curso de la Educaciôn Secundaıia Obligatoria, 
en consecuencia, estos centros para el curso escQlar 1996/1997 no impar
tinin las enseftanzas correspondientes al septiıno curso de la Educaciön 
General Bıisica. . 

Por todo 10 cual y, de acuerdo con 10 dispuesto en la citada Orden 
de 28 de diciembre de 1995, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la prôrroga del concierto educativo para el curso 
1996/1997 a los centros que han obtenido clasificaciön defınitiva y que 
fıguran en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-Aprobar la prôrroga del concierto educativo para el curso 
1996/1997 a 105 centros que se relacionan en el anexo, que no han obtenido 
clasificaciôn definitiva, pero tienen aprobado un proyecto de obras que 
les permitini obtener su autorizaciôn definitiva antes del· comienzo del 
prôximo curso escolar. 

El concierto educativo que, en su caso, se prorroga, esta condicionado 
a que el centro finalice las 6bras y obtenga la referida clasificaciön 0 

autorizaciôn definitiva en el plazo previsto. 
Tercero.-Apr6bar la pr6rroga del concierto educativo por un afio a 

105 centros que han suscrito eI mismo, con arreglo a la moda1idad de 
cese progresivo prevista en las 6rdenes por las que se dictan normas para 
la aplicaciôn del regimen de c0l!ciertos de los cursos 1993/1994 y 
1994/1995. ' 

Cuarto.-No prorrogar e1 concierto educativo de 105 centros que se rela-
cionan en el Anexo, por Ias causas que se indican. ' 

Quinto.-Las prörrogas de los concicrtos educativos que, por esta Orden, 
se aprueban se refieren al numero de unidades que, en cada caso, se 
indican, expresandose 1;:-'8 causas que sirven de fundamento a la Resoluciôn. 

Sexto.-Los Directores provinciales notificaran a los interesados el con
tenido de esta Resoluci6n, asİ como la fecha, lugar y hora en que deban 
personarse para flrmar La diligencia a que se refiere eI punto siguiente. 
Entre la notificaci6n y la firma de la diligencia debera mediar un plazo 
mİnimo de cuarenta y oı.:ho horas. 

Septimo.-Las prôrrogas de 105 conciertos educativos aprobadas por 
esta Orden, se formalizanin mediante Diligencia que suscribiran 105 Direc
tores Provincia1es y 105 titulares ôe 105 correspondientes centros 0 persona 
con representaciôn legal debidarnente acreditada, ante5 del 15 de mayo 
de 1996. 

Octavo.-De acuerdo con 10, establecido en los articulos 109 y 110-3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de IMgimen Jundico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimİento Adminlstrativo Comun, la pre
sente ResoluciQn agota La vf~ administrativa, por 10 que contra la Iİlisma 
podra interponerse recurso contenciosa-.administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses a contaJ"lƏdesde la notificadôn de la 
Resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marz9 de lQ96), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

llmo. Sr. SU9secretario de Educaciôn y Ciencia e Ilına. Sra. Directora gene
ral de Centros Escolares. 


