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22974 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, amarilla, para 
embarcaciones de eslora total L > / '" 50 metros para su 11,80 

en buques y emharcaC'iones de handera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia dı..' .Desing: 3, Sociedad Limİ
tada,., con domicilio cn Muelle de Levante, :316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaciôn de! equipo una luz de alcan&, anıarilla, para embarca
ciones de cslora total L > / = 50 mctros, de alcance minİmo 3 millas nau
ticas, potencia 2 x 55 W e intensidad minima de :35 ed, para su usü en 
buques y embarcaciones de bandera espaii.ola; 

Visto cI resultado satisfactorio de Ias pruebas alas que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsi6n de pnıebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Convenio İnternacional 
para prevenir los abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de alcance, amarilla, para embarcaciones de eslora 
total L > / = 50 metros. Marca/modelo: .Almar./952 Y. Numero de homo
logaci6n: 059/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 17 de scptiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22975 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por La que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, amarilla, para 
embarcaciones de eslora total L > / = 50 metros para su uso 
en buques Y (Jmbarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Desing 3, Sociedad Limi
tada», con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaci6n del cquipo Ona luz de a1cance, amarilla, para embarca
ciones de eslom total L > / = 50 metros, de aIcance mİnimo 3 millas nau
ticas, potencia 55 W e intensidad minİma de 35 ed, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera es.pafiola; 

Visto el resultado satisfactorİo de·las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsİ6n de pnıebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Convenio internacional 
para prevenir los-abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de a1cance, amarilla, pa.ra embarcaciones de eslora 
total L > / = 50 metros metros. Marca/mode1o: .Almar»/902 Y. Nt1mero de 
homologaci6n: 050/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta e1 17 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de- 1996.-EI Directoİ" general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22976 RESOLUCIÔNde 17deseptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se d.eclara la 
1wmologaciôn del equipo una luz de costado de Sr, verde, 
para embarcaciones de eslora total L ~ 50 metros, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .. Desing 3, Sociedad Limi
tada_, con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaci6n del equİpo una luz de costado de Sr, verde, para embar
caciones de eslora total L ~ 50 metros, de alcance minİmo 3 millas nauticas, 
potencia 2 x 55 W e intensidad minima de 35 cd, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruehas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio internacional para prevenir 10s abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de costado de Sr, verde, para embarcaciones de eslora 
L ~ 50 metros. Marca/modelo: .Almar./953. Numero de homologa
ci6n: 060/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta cl17 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22977 RESOLUCı6Nde 1 de octubrede 1996, conjuntade la Secre
taria General de Comunicdciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaciôn de una serie de sellos de correos, denominado 
..America-UPA1:;P». 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 99.uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articulo 
2. ı .d) de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, apro
bados por Ueal Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario general 
de Comunicaciones y el Subsecretarİo de Economia y Hacienda dictan 
la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puesta en circulaciön de La serie 
de sellos de correos .America-UPAEP •. 

En su vi.rtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sellos de coneos con la denominaci6n 
de .America-UPAEP •. 

Segundo.-Esta serie dedica su emisi6n de 1996 a .Trajes tfpicos mas
culinos~, como tema comun a desarrollar por todos los pafses que integran 
la Uni6n Postal de A.Tflerica, Espafia y Portugal. EI sello que pondra en 
circulaci6n La Adrninistraci6n Postal Espafiola esta dedicado al traje charro 
masculina de Salamanca. 

Caracterfsticas tecnİcas: 

Valor facial: 60 pesetas. 
Pracedİmiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamafio del sello: 28,8 por 40,9 rnilimetros (vertical). 
Dentado: 133/4. 
Tirada: 2.500.000 ejemplares. 
Efectos en pliego: 50. 

Tercera.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiôn se iniciara 
el dia 15 de octubre de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciembre 
de 1999; no obstante 10 cual, rnantendra ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo.-

Cuarto.-De este sello quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades, a disposiciôn del organİsmo autônomo 
de Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales, 
derivados de,la pertenencia a La Uni6n Postal Universal y de los inter
cambios con otras administraciones postales, asi COIDO para su incorpo
raci6n a tos fondos filatelicos del Museo Postal y Telegrafico y para la 
promociön del se110 espafiol. 

Otras 2.000 unidades de este sel10 seran reservadas a la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para intenciones de İntercambio con los orga
nismos emisores de otro$ pafses, ·integraci6n en los fondos filatelicos de 
museo de dicha Cıibrica y promoci6n filatelica nacional e internaCİonaL. 

Quinto.-Por La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destnıcci6n de 10$ proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas; planchas 
y cualquier otra elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
riormente aludida enCİerra gran interes hist6rİco 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar al museo de La fabrica, 
el museo postal 0 cualquier otro museo de interes en La materia. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que, en calidad de dep6sito, se integren en alguno de 
los indicados museos. -

Lo que comunico aVV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Secretario general de Comunica

ciones, Jose Maria Vazquez Quintana.-EI Subsecretario de Economia y 
Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo autOnomo Correos y Telegı-afos 
y Director general de la Fahrica Nacional de Moneda y Timbre. 

22978 RESOLUCIÔN de 20 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecotiiunicaciones, por la que, en cumplimien
to del articulo 81.7 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas. 

Esta Direcci6n General de Telecomunicaciones, de confonnidad con 
las bases regutadoras para la concesi6n de subvenciones a entidades sin 
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animo de lucro, para la realİzaci6n de proyectos de s('rvicios avanzados 
de telccomunicaci6n en interes comun colectivo de las pequeil.as y media
nas empresas (Programa ARTE/PYME), aprobadas por Orden de 31 de 
julio de 1995 (.Boletln Oficial de! Estadoo de 2 ı de agosto), conccdiô las 
subvenciones siguientes, con cargo al crCdito presupuestario 17.27.521R.614: 

Entidad 

Asociaciôn de Usuarİos de 
Energias Renovables 
(ADUER). 

Asociaci6n para el desarrollo 
de la Energia Salar y Alter
nativas en Andalucıa (ADE
SA). 

Fundaciôn para eI Fomento de 
la Informaci6n Automatiza
da (FUINCA). 

Asociaci6n Nacional de Indus
trİas Electr6nİcas (ANIEL). 

Confederaciôn Empresarial de 
Sociedades An6nimas Labo
rales (CONFESAL). 

lmporte 
Finalidad 

Ppsetas 

5.060.160 Experiencia piloto: Sat apli
cados a explotaciones rura
les aisladas. 

6.976.240 (BBSADESA) Inst.alaci6n de 
un sistema de informaciôn. 

12.685.200 Estudio de viabilidad tecni
cQ-€conômica de un mode-
10 de ventanilla telematica 
de ayuda a las PYMES para 
sus gestiones con la Admi
nistraci6n Pı.İblica. 

3.000.000 Estudio para la detecciôn de 
necesidades telematicas de 
las PYMES del sector de 
tecnologias de informa
ciôn. 

3.000.000 Estudio de necesidades en 
servicias avanzados de 
telecomunicaCİones para 
Ias sociedades an6nimas 
Iaborales (TELECOSAL). 

Instituto Andaluz de TecnoIo- 16.225.600 Red de demostraci6n de ser
vicios avanzados de teleco
municaciôn-sede: IAT (Ar
tenet). 

gia. 

Asociaci6n de Investigaciôn 
para la Industria del Calzado 
y Conexas (INESCOP). 

Confederaci6n Espafiola de 
Centros de Ensefianza (CE
CE). 

Fundaci6n Confemetal. 

40.643.252 Inst.alaci6n de un centro pro
veedor de informaciôn 
accesible desde infovia e 
internet para el sector del 
calzado. 

13.325.631 CECENET. 

2.999.760 Estudio de necesidades para 
la implantaci6n de sat en 
PYMES del sector deI 
metal. 

Sefes Organizaci6n Empresa- 89.037.040 PYMES-NET. 
rial de Catalufia. 

10 que se hace pı."iblico en aplicaciôn de 10 establecido en el articu-
1081. 7 deI texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

22979 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996. de uı Secretaria 
General de Comunicaciones, por la que se otorgan con
cesiones para la prestaci6n deı Servicio de Telecomuni
caci6n de Valor Aii.adido de Radiocomunicaciones M6viles 
Terrestres en grupos cerrados de 'USuarios. 

Por Orden de 12 de marzo de 1996 (.Boletln Oficial de! Estado~ nı.İme
ro 76, del 28), se convoc6 concurso publico para eI otorgamiento de con
cesiones para la prestaciôn del Servicio de Telecomunicaciôn de VaIor 
Afiadido de Radiocomunicaciones Môvİles Terrestres en grupos cerrados 
de usuarios. 

Con fecha 18 de junio de 1996 se constituy6 la Mesa de Contrataci6n 
para, de conformidad con 10 dispuesto en la base 14 del pliego de bases, 
examinar Ias documentaciones administrativas presentadas por las siguien
tes sociedades: 

.Radio Red Canarias, Sociedad Anônima •. 

.Radio Red Baleares, Sociedad An6nima~. 

"Radio Red Extrernadura, Socicdad An6nima» . 
• UTE Salcai, Sociedad Anônima»-«Telycan, Soci('dad Anônirna». 

Habiendo resultado adrnitidas todas eııas, por 10 que, constituida la 
Mesadc contrataciôn en ac-to pı."iblico el dia 28 dejunio de 1996, se procpdiô 
a la apertura de Ias ofertas tecnicas que, inidalmente, fueron admitidas 
en su totalidad. 

Posteriormente, constit.lIida la Mesa de' Contrataci6n el 6 de septiembre 
de 1996, cxaminada la documentaci6n y Ias ofert.as tccnieas, asi como 
el informe tecnico y econômico finandero, teniendo ('n cuenta la viabilidad 
econ6mico-financiera de la expIotaciôn y valorando los criterİos de pon
dcraci6n estal?lecidos cn la base 14 del pliego de bases, a propuesta de 
la misma ha resuelto otorgar Ias siguientes concesiones: 

Zona de Merida-Extremadura: Vna concesi6n a -Radio Red Extrema
dura, Sociedad An6nima •. 

Zona de Baleares: Vna concesi6n a «Radio Red Baleares, Sociedad 
An6nima •. 

Zona de Santa Cruz de Tenerife: Vna concesi6n a .Radio Red Canarias, 
Sociedad An6nima». 

Zona de Las Palrnas: Dos concesiones: 

1.0 Canaritrunk (<<VTE Salcai, Sociedad An6nima.-«Telycan, Sociedad 
An6nima •. 

2.° ~Radio Red Canarias, Sociedad An6nima~. 

Contra la presente Resolud6n, que agota la via administrativa, se podra. 
interponer recurso ordinario previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes desde el dfa siguiente a la notificaci6n de La rnisrna. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario general, Jose Maria 
Vazquez Quintana. 

MINISTERJO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22980 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, deL Instituto 
Nacional de tas Artes Escenicas y de la Mu.sica, por la que 
se revocan determinadas ayudas de tas concedidas median
te Resoluci6n de 26 de abril de 1996 ( .. Boletin Oficial del 
Estado» de 18 de mayo). 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.Boletin Ofıdal deI Estado1t del 11), 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (.Boletln Ofidal 
de} Estado. de 12 de diciembre), regula la concesi6n de Ias ayudas del 
Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı.İsica. 

Por ResoIuciones de 24 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de febrero), de esta Direcci6n General, se convocan las distintas 
modalidades de Ias citadas ayudas en e! ambito musical, lfrico y coreo
grMico. 

Mediante Resoıuciôn de 26 de abril de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. 
de 18 de mayo), se conceden las ayudas del Instituto Nacional de Ias 
Artes Escenicas y de la Musİca para actividades musicales, lirİCas y coreo
grMicas correspondientes a 1996. 

Segı."in est.ablece el punto decirnonoveno de la Orden de 9 de enero 
de 1995, en su redacci6n dada por Orden de 29 de noviernbre, sera requisito 
para la percepci6n de la ayuda la acreditaci6n porparte de los beneficiarios 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Socia1. 

Teniendo en cuenta que dicho requisito no ha sido cumplido por deter
minadas personas y entidades, y en aplicaci6n del articulo 8.4 del Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin Ofida! del Estado. 
deI 30), por el que se aprueba eI Reglamento de procedimiento para la 
concesiôn de subvcnciones pı."iblicas, 

Esta Direcciôn general ha resuelto revocar las ayudas concedidas 
mediante Resoluci6n de 26 de abril de 1996, a las siguientes personas 
y entidades: 

Benel1çiario 

Marisa Blanes Nadal 
Trfo Ambrosini-Guillen Quintana . 

Modalidad 

Gira por Espafia. 
Gira por Espaiıa. 

Ayuda oonred.ida 

PeselaS 

300.000 
500.000 


