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Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado. 

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

25485 RESOLUCı6Nde 19dejulwde 1996, de la DirecciônGe1wral 
de Telecomunicaciones, par la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Roper,., modelo NER2. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Baletin Ofida! del Estadoı numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, eo relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de ~Ingenieria 
de Control, Sociedad Anônima», con domicilio social en Vic, Morgades, 
nu.mero 48, 1.0, La, côdigo posta! 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aeeptaeiôn 
al equipo transmisor para telemando, marea ~Roper., modelo NER2, con 
la inscripciôn E ° ı 96 0497, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2, del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del numero de inscrjpci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en serv:icio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1, de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo referen· 
ciado. 

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

ANEXO 

Çertificado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de çliciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema& a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenieria de Control, Sociedad An6nima,., en Espa:fia. 
Marea: .Roper-. 
Mcidelo: NER2. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado_ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n iEi 01960497 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de.2001. Condicionado a la 
l1probaci6n de las especificaciones tecniças. 

Advertencia: 

Potencia mWd.ma: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 26 KHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I·ETS 300 220. 

Y para que surta Ios,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 las Telecomunicaciones (.Boletin 

Oficial del Estadoı numero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse eL articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem· 
bre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s disposiciones que 
sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Directorgeneral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

25486 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
el cambio M titu.laridad de los centros privados de Edu
caci6n lrifanti~ Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secun
daria denominados .,Nuestra Seiiora del Rosario», de Valkv 
dolid. 

Visto el expediente promovido por dona Maria Esther Estebas Vallejo 
en solicitud de eambio de titularidad de 105 centros privados de Educaci6n 
Infantil, de Educaci6n Primarla y de Educaci6n Secundaria denominados 
.Nuestra Senora del Rosario., sitos en la ca11e Joaquin VeIasco Martin, 
numero 44, de Valladolid, 

Ei Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaciôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria 
denominados tNuestra Senora del Rosarioı, sitos en la calle Joaquin Velasco 
Martin, numero 44, de Valladolid, que, en 10 sucesivo, seni ostentada por 
la Congregaci6n Romana de Santo Domingo que, como cesionaria, quedara 
subrogada en la tota.lidad de las obligaciones y cargas que afeeten a los 
centros cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las relacio
nadas con las ayudas y prestamos que los centros puedan tener concedidos 
por eI Ministerio de Edueaci6n y Cultura, las derivadas, en su caso, de 
la condici6n de centro concertado, aquellas que le correspondan en el 
orden docente y las que se deriven de la vigente legislaciôn laboral. 

Segundo.-El cambio de titularidad no afectarıi al regimen de funcio
namiento de los centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podrıi interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional, en -eI plazo de dos meses desde el dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los artlcu-
10s· 37.1 y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25487 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de EducacWn Secundaria .. Zurbano-, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria del Carmen 
Garcla Zapater, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y fun· 
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Zurbano-, sito 
en la calle Zurbano, mlmero 55, de Madrid, seg1İn 10 dispuesto en el articu-
107.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Baletin Əficial del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensei\a.nzas 
de regimen general. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de} centro de Educaci6n Secuıi· 
daria que se describe a continuaCİôn: 


