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emite, por La Direccİôn General de Telecomunicaciones, eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmİsor para telemando. 
Fabricado par: .Clem, Sociedad An6nimat, en Espafta. 
Marca: «Clemsa~. 
Modelo: MV-123. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n ı E ı OL 960582 

yplazo de validez hasta eI 31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaci6n 
de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: < 10 mW. 
Cana1izaciôn: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (<<BoJetin 
Ofıcial deI Estado_ mimero 291, deI 4), expido el presente certi:fıcado, 
debiendo cumplirse eI artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25354 RESOLUCIÖNde 19dejuliode 1996, delaDirecci6nGe=al 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert1licado 
de aceptaci6n aı equipo transmisor para telemando, marca 
·Clemsa», modelo Mlf..12. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refıere eI artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Clem, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, Xaudaro, 
9, côdigo posta! 28034, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar el certifieado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para te!emando, marca .Clemsat, modelo MV-12, con 
la inscripci6n E 01 96 0581, 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 certi:fıcado queda con
dicionada a la obtenci6n de! -nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgaııi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializa.ciôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debeni cuınplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abriI), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 

agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, eI presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: _Clem, Sociedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .Clemsaıı. 
Modelo: MV-12. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estadoı de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n ı E I 01960581 

y pIazo de validez hasta eI 31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: ) 25 kHz. 
Frecuencia utilizabIe: 433,92 MHz. 

Este equİpo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estadoı nıimero 291, del 4), expido eI presente certi:fıcado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25355 RESOLUCIÖNde 19dejuliode 1996, de laDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
·Clemsa-, modek>MV-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eı Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere eI artfculo 29 de dicho texto legaI, a İnstancia 
de .Clem, Sociedad An6nimat, con domicilio social en Madrid, Xauda
ro, 9, côdigo postal28034, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca .CIemS8.t, modelo MV-l, con 
la inscripciôn E 01 96 0580, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİcu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho, certi:fıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacİôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se delıern cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Ofıcial del Estadoı mimero 310, deI 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaciôn con 



BOE num. 275 

108 equipos, aparatos, dİSpoSiUyos y sistemas a que se refiere eI amculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Baletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn Genf!ral de Telecornunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Clem, SoCİedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .Clemsaıı. 
Modelo: MV-l. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofidal del Estado~ de 5 de septlemhre), 

con la inscripci6n IEI 01960580 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de la.s cspccificaciones tecnicaR. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalİzaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en eL punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicicmbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» nı1mero 291, del 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

25356 ORDEN de 10 de octubre de 1996 par la que se convocan 
ayudas para ta realizaciOn de intercambios escolares entre 
alumnos matriculadas en centros docentes espanoles. 

La Orden de 30 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estadot de 
7 de noviembre) establece en su disposiciôn primera, que la Direcciôn 
General de Formaciôn Profesional Reglada y PromoCİôn Educativa con· 
vocara, c_on cargo a los creditos correspondientes del presupuesto de gast.os 
del Departamento, ayudas para la realizaciôn de intercambios escolares 
entre alumnos de centros docentes espaiioles. 

Por Orden de 8 de noviembre de, 1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del16) se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones 
con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de Educacİôn y Ciencia 
y sus organismos autônornos. 

POr otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 30), aprob6 el RegIarnento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones pı1blicas. 

Por ı11timo, la experiencia acumulada en los aoos precedentes aconseja 
contemplar la posibilidad de conceder ayuda a uno solo de los centros 
participantes en un intercambio, bien porque eI otro centro no requiera 
la adjudicaciôn de ayuda, bien porque la haya recibido de otro organismo 
publico 0 privado. 

De confonnidad con todo 10 anterior, y consultadas las Comunidades 
Auwnomas en ~ercicio de plenas competencias educativas, he dispuesto: 

Primero.-De acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn primera de 
la Orden de 30 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de 
noviembre) se convocan ayudas para la realizaciôn de intercambios esco-
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lares entre alumnos matriculados en centros docentes espaooles ha..<;ta 
un total de 34.304.000 pesetas, con cargo a la ap!icaciôn presupuestaria 
18.12.423-C 482 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Segundo.-Los centros podran recibir la siguiente ayuda: 

a) Importe de la bolsa de viaje por profesor acompaiiante, con una 
dotaciôn de 26.000 pesetas. En el supuesto de los centros ubicados en 
las islas Baleares, Canarias y en el territorio extranjero, y los centros 
que intercambien con ellos, eI importe de la bolsa de viaje sera de 35.000 
pesetas. 

b) Importe por alumno participante, cn eI que se induinin los gastos 
de preparaci6n y desarrollo del intercambio, y, en su caso, la prima del 
seguro, y que estara determinado de acuerdo con los siguientes môdulos 
de distanciaen kilômetros (idayvuelta) entre los centros que intercambian: 

Menos de 500 kil6metros: Hasta un mıixİmo de 8.000 pesetas. 
Entre 501 y 1.000 kil6metros: Hasta un max:imo de 11.000 pesetas. 
Entre 1.001 y 2.000 kil6metros: Hasta un mıixİmo de 15.000 pesetas. 
Mas de 2.000 kil6metros y los centros docentes espaiioles ubicados 

en las islas Baleares y Canarias y en el territorio extranjero, y los centros 
que intercambien con ellos: Hasta un max:imo de 26.000 pesetas. 

c) En circunstancias excepcionales, que debenin ser debidamente ava
ladas por La Administraci6n educativa de La que dependa el centro, podra 
concederse ayuda por alojamiento, hasta un m3.ximo de 15.000 pesetas 
por alumno participante. 

Tercero.-Podrıin participar en esta convocatoria los centros docentes 
espafioles que impartan alguna de las siguientes ensefianzas: 

a) Enseii.anzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu~ 
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

De regimen general: Educaci6n Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
y Formaciôn Profesional. 

De regirnen especial: Artes Plıisticas y Diseoo (Enseii.anzas Artisticas). 

b) Enseoanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso de 
Orientaci6n Universitaria, Formaciôn Profesional Reglada, Artes ApHcadas 
y Oficios Artisticos y Ceramica, correspondientes al Sistema anterior a 
la citada Ley. . 

c) Octavo de Educaci6n General Basica. 

Cuarto.-Los intercarnbios estolarcs que propongan los centros que con
curran- a la presente convocatoria dcbccan reunİr Ias condiciones siguien
tes: 

a) El intercarnbio debera basarse en un proyecto educativo desarro
llado entre los dos centros participantes y formara parte del proceso for
mativo de los alumnos. Esta actividad debera incluirse en la programaci6n 
general del centro. 

b) Los alumnos participantes deberan residir en los dornicilios de 
105 alumnos receptores, salvo circunstancias excepcionales, que tendran 
que ser avaladas por la Administraci6n educativa de la que dependan. 

c) Sôlo podran llevarse a cabo entre centros docentes ubicados en 
distinta Comunidad Autônoma. 

d) La duraci6n debera ser de al menos siete dias (induyendo eI viaje) 
para cada uno de los grupos participantes. 

e) Los intercambios tendran que realizarse entre el 22 de marzo y 
el 30 dejunio de 1997. 

1) El numero de alumnos participantes debera oscilar entre un minimo 
de 15 y un mB.ximo de 40. 

g) Los alurnnos est.arıin acompaii.ados durante los viajes y estancia 
por Profesores del centro de procedencia, de acuerdo con la siguiente 
distribuciôn: 

Entre 15 y 20 alumnos: Dno 0 dos Profesores. 
Entre 21 y 40 alumnos: Dos 0 tres Profesores. 

Quinto.-1. La solicitud se formalizara en el modelo que se inserta 
como anexo 1 a la presente convocatoria, y debera ser İırmada por eI 
Director del centro participante. A La solicitud se adjuntara la siguiente 
docurnentaciôn: 

a) Proyecto pedagôgico, que debera contener: 

Aspectos generales: Breve referencia al centro y su entorno. Plani· 
ficaciôn de proyectos educativos interdisciplinares desarrollados por el 
centro. 

Aspectos especificos de la organizaci6n y desarrollo del intercambio: 
Consideraciones y criterios para la solicitud del intercarnbio; objetivos 
y contenİdos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y su relaci6n 
con las distintas areas curriculares; referencia a actividades y conta.ctos 
previos; diseii.o coI\iunto de} proyecto; programa detallado y temporali· 
zaciôn de las actividades que se van a desarrollar; previsiôn de futuras 
colaboraciones. Procedimiento de evaluaciôn. 


