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de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaCİôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere eI articu~ 
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletfn Oficial del EstadoJo mimero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Raytheon Marine Europa, en Estados Unidos. 
Marca: ~Autohelm •. 
Modelo: ST5Q..PLUS. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Ofıcial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 01960588 

yplazo de validez hasta eI3I dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del arnculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la ı.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (cBoletin 
Oficial del Esta.do. mimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el arnculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25253 RESOLUCı6Nde 19dejuliode1996, de laDirecci6nGe7wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otarga el cert'ificado 
de aceptaci6n al equipo radioteMfono CB-27, marca .. Eu
ro-CB·, modelo Mini Pocket. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarr~ 
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si& 
temas a que se refiere el a.rticulo 29 de dicho texto iegal, a instancia 
de .Euro-27, Sociedad Limitad.a-, con domicilio social en La Seo de Urgell, 
Josep Zulueta, 31, P. Box, 41, cödigo posta125700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r et certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono CB-27, marca .Euro-CBı, modelo Mini Pocke4 con 
la inscripci6n E 00 96 0574, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del nUrnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgani la Adıninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et artfcu10 6 del Real Decreto 444/ 1994, 
de 11 de marıo (IBoletfn Oficial del Estad.o. ndmero 78, de 1 de abrll), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (IBoletin 
Oficial del Estado. nıimero aıO, del 28), sobre compatibilidad. electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin sanz Caja 

ANEXO 

Certl:ftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modific8Cİôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaci6n 

con 10s 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 Ofidal del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Radiotelefono CB-27: 
Fabricado por: .Maycom Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: -Euro-CB •. 
Modelo: Mini Pocket. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 926/1995, de 9 de junio (.Bolet1n Oficial del Estado. deI23), 

con la İnscTİpciôn IEI 00960574 

y plazo de validez hasta el 30 de mayo de 2000. 

Advertencia: 

Potencia rn8xima: 4 W. 
Canalİzaciôn: 10 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 
La tenencİa y uso de este equipo deben estar amparados por la 

correspondiente autorizaciôn administrativa. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del arnculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equİpo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN YCULTURA 

25254 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de FOrııı=U5n Profesional y i'r<mıocüln Educativa, 
por la que S6 conceden los premios -Miguel Hern6:ndez» 
en la convocatoria con-esptmdienıe a 1996. 

Por Orden de 9 de mayo de 1991 (IBoletfn Oftcia1 del Estado. del 15) 
fueron creados 108 premios ıMiguel Hern8.ndezl dirigi.dos a reconocer la 
labor realizada por aquellas instituciones publicas 0 privadas, sin 8nimo 
de lucro, que se distingan por su aportaci6n eficaz en la alfabetızaci6n 
de personas adultas y favorecer el acceso a la educaci6n de 108 grupos 
socialmente desfavorecidos. 

Esta Direcciôn General convoc61os premios ıMiguel Herıuindezı corres
pondientes al afio 1996, por Resoluci6n de 20 de :rrıar.ro (cBoletin Oficial 
del Estado. de 16 de abm). 

Vista la decisiôn inapelable del Jurado establecido en el articulo 3 
de La citada Orden de 9 de mayo de 1991, por la que se creaban estos 
premios, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.--Conceder los premios ıMiguel Hemandez. en la convocatoria 
correspondiente a 1996 a las siguientes candidaturas: 

Priıner premio, dotado con 1.000.000 de pesetas y una distinciôn acre
ditativa, a la Federaci6n de Colectivos de Educaciôn de Adultos de Valla
dolid (FECEA V). 

Segundo premio, dotado con 600.000 pesetas y una distinciôn acre
ditativa, al Centro PU.blico Municipal para La Educaci6n de Adultos de 


