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24475 RESOLUGIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, POT la que se otorga et certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal teUif6nico, marca .. Al
catel-, modelo 4012. 

Como conse~uencia de} expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado' numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglaınento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 10s equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima», con domicilio sodal en Madridt Cardenal Mar
celo Spfnola, 4, edificio D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal telef6nico, marca .Alcatelıı, modelo 4012, con la in8-
cripciôn E 99 96 0459, que se inserta coma anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlrnero de inscripci6n en eI Registro de ImpoT
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refercn
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentfn Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
105 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 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de TeIecomunicaciones eI presente cer
tificado de acepfaci6n, para eI 

Equipo: Terminal telefônico. 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems., en Francia. 
Marca: «Alcatclıı . 

Modelo: 4012. 

por eI cumpIimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletfn Ofıcial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 99960459 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de tas centraIitas marca «Alcateh 
y modelos 4200E-S/E-M/E-L. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones C t.:Boletin 
Oficial del Estadoıı mimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electramagnetica y demas disposicianes que sean de apIi
caci6n al equipo referenciado, en los terminos establecidos en eI articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24476 ORDEN de 17 de octubre de 1996 sobre autorizaciôn para 
impartir ciclos formativos de Formaciôn Profesional en 
Gentros de Gapacitaciôn Agraria para el curso 1996-1997. 

Con el fin de atender las peticiones de diversos Centros de Capacitaci6n 
Agraria que se encuentran en condiciones de poder ampliar la oferta de 
ciclos fonnativos de Forınaciôn Profesional de conformidad con eI nuevo 
ordenamiento de la Formaci6n Profesional especifica esta.blecido en el 
capftulo iv de titulo 1 de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y reuniendo, asimismo, los 
requisitos mfnimos establecidos en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, asi como los sefialados en 108 Decretos en las que se regulan 108 

correspondientcs titulos, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Quedan autorizados 108 Centros de Capacitaci6n Agraria que 
se relacionan a continuaciôn a impartir, desde el curso 1996-1997, los 
ciclos fonnativos de Formaciôn Profesional que se indican: 

Badajoz 

1. Don Benito. CCAj06004970. 

Cdceres 

CGM. ACA. Explotaciones Agri
colas Intensivas. 

2. Nava!moraI de la Mata. CCAjl0003842. CGM. ACA. Explotaciones Agra
rias Extensivas. 

3. Moraleja. CCAj 10003702. 

Huesca 

4. Huesca. CCAj22002491. 

Murcia 

5. Jumilla. CCAj30003214. 

6. Molina de Segura. CCAj30008339. 

7. Lorca. CCA/30003470. 

8. Torre-Pacheco. CCAj30007335. 

CGM. ACA. Trabajos ForestaIes 
y de Conservaciôn de Media 
Natural. 

CGM. ACA. Explotaciones Agrf
colas Intensivas. 

CGM. ACA. Jardineria. 

CGM. INA. Elaboraciôn de Vinos 
y otras Bebidas. 

CGM. ACA. Explotaciones Agra
rias Extensivas. 

CGM. !NA. Conserveria VegetaI, 
Cıirnica y de Pescado. 

CGM. ACA. Explotaciones Agrf
colas lntensivas. 

CGM. ACA. Trabajos Forestales 
y de Conservaciôn del Medio 
Natural. 

CGM. ACA. Jardineria. 

Segundo.-Se anulan las autorizaciones concedidas a los Centros de 
Capacitaci6n Agraria que a continuaci6n se relacionan, en la Orden de 
15 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 26), para impartir 
las ensefianzas que se indican: 

1. Don Benito (Badııjoz). CCAj06004970. CGM. ACA. Explotacines Agra
rias Extensivas. 

2. Jumilla (Murcia). CCAj30003214. CGM. Explotaciones Agrfcolas 
Intensivas. 

Lo digo a VV. Il. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Ofıcial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilrnos. Sres. Directores generales de Centros Educativos, de Formaci6n 
Profesional y Promociôn Educativa, de PersonaJ y Servicios y Directores· 
provinciales. . 


