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31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, 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 compatibi1idad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referendado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

271'63 RESOLUCIÔN de 28 de agosto de 1996, de la Dtrecci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioıelAfono marino BLU, 
marca .Skanti., modelo TRP-7200. 

Como- consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comuriicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sjs· 
temas a que se refıere eI articul0 29 de dicho texto legal, a instaneia 
de "Crame, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, numero 30, c6digo posta.! 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono marino BLU, marca .Skant.h, modelo"TRP-7200, 
con la inscripciôn E 01 91 0018, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decrelo 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n de! mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadore8, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TelecomunİCaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

CertIficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfcuIo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eı presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelHono marİno BLU. 
Fabricado por: .Skanti., en Dinamarca. 
Marca: I(Skanth. 
Modelo: TRP-7200. 

por el cumplimiento de la nomıativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 5 de septiembre), 

con la İnscripciôn I E I OL 91 0018 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado ala apro
bad6n de las especifıcaciones tecnicas. 

Advertenda: 

Este equipo es unicamente apto P~ su utilizaci6n en el ServİCİo 
M6vi! Maritimo, en la banda de frecuencias de M~'/HF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modifıcaciôn de la Ley 

31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la.ı;; Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofıdal del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referencİado. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Ul\ia. 

271 64 RESOLUCIÔN de 29 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo teTminalfacsimil G-3, marca 
.Canon., modelo Multipass-C30. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Heal 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Soletin Oficial del Estado. niime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la" Tele· 
comunicaeiones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 8is
temas a que se refıere eI articuIo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de I(Canon Espana, Sociedad An6nimaıt, con domici1io social en Madrid, 
calle Joaquin Costa, numero 41, c6digo postal 28002, 

Esta DirecCiôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de acepıaciôn 
al equipo termİnal facsimil G-3, marca «CanonJlo, modelo Multipass-C30, 
con la inscripdôn E 01 96 0769, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara. la Adrnİnİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobr,; compatibilidad electromag
netica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarro!lo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el articuu 

10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decteto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: «Canonıı, en Jap6n. 
Marca: .Canonıı. 
Modelo: Multipass-C30. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do' de 12 de didembre), 

con la İnscripciôn LE ı 01960769 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (~Boıetin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), e""ido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el'articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
cornpatibilidad electromagnetica y demas dİsposiciones que sean de apli-
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caciôn al equipo referenciado, en 108 terminos establecidos en eI art1cu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El D,irector general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

27165 CORRECCIDN de errores de la Resoluci6n de 15 de marzo 
de 1995, de la Direcci6n General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de <tceptaci6n al radio
telefono m6vil VHP marca .AEG., modelo Telecar E8. 

Advertido error en la inserciôn de la citada Resoluci6n, publicada en 
el .Boletfn Oficial del Estado. mimero 118, de 18 de mayo de 1995, a 
continuaci6n se forrnulan las oportunas rectificaciones: 

En la pıigina 14515, primera columna, en la inserciôn 11759, donde 
dice: •... radiotel~fono môvi! UHF ...• , debeni decir: •... radioteIHono môvil 
VHF ...•. 

271 66 CORRECCIDN de errores de la Resoluci6n de 26 de sep
tiembre de 1995, de la Direcci6n General de Telecomuni
caciones, po'r la que se atorga el certificado de aceptaci6n 
al terminalfacsimil (},'j, con telefono y contestador marca 
.Panasonic., modelo Pana/ax UF-V60-AJ. 

Advertido error cn la İnserciôn de la citada Resoluciôn, publicada cn 
el .Boletin Oficial de! Estado. nıimcto 35, de 9 de febrero de 1996, a 
continuaciôn se formulan Ias oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4727, segunda columna, en la inserci6n 2828, donde dice: 
•... E 99 95 0616 .... ; deberıi decir: .... E 99950568 ..... 

271 67 CORRECCIDN de errDreS de la Resoluci6n de 23 de octubre 
de 1995, de la Direcci6n General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certlfıcado de aceptaci6n al m6dem 
de emulaci6n defax y voz paraRTC marca .Creatix., mode
lo LC-I44 VF. 

Advertido error en la inserciôn de la citada Resoluci6n, publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 38, de 13 de febrero de 1996, a 
continuaciôn se formulan tas oportunas rectificaciones: 

En la pıigina 5153, primera columna, en la inserciôn 3175, donde dice: 
.... 00 95 0684 ...• ; debem decir: •... 0095 0669 ...•. 

271 68 CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 18 de diciem
bre de 1995, de la Direcci6n General de Telecom'Unicacie>
nes, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al 
contestador automdtico marca .AıCaıel-, modelo 2051. 

Advertido error en la inserd6n de la citada Resoluci6n, publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 143, de 13 de junio de 1996, a 
contİnuaci6n se formulan las oportunas rectifıcaciones: 

En la pıigilıa 19551, segunda cOlumna, en la inserciôn 13363, donde 
dice: •... Alcatel 'Iberica, Sociedad An6nirna ... »; debera -decir: ..... Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima ...•. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

271 69 RESOLUCIÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesional, par la que 
se aprueba y hace publica la relaci6n de premios conce
didos a proyectos de innovacwn educativa relacionados 
con la atenciôn a la diversidad por centros educativos para 
el ~rso 1995-1996. 

De acuerdo con 10 preceptuado en la Resoluciôn de 13 de octubre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), por la que 
se convocan para eI curso 1995-1996 ayudas econômİCas y premios para 
la rcalizaciôn de proyectos de ınnovaci6n educativa relacionados con la 
atenciôn a la diversidad por centros educativos, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaciôn Profesional ha 
resueIto, a propuesta de la Comisi6n seleccionadora, aprobar y hacer publi
ca la relaciôn de premios a 108 proyectos de innovaci6n educativa que 
se citan en eI anexo de esta disposici6n. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goi.coechea. 

Ilmo. Sr. Director del Centro de Investigaciôn y Documentaciôn Educativa. 

ANEXO 

Provincia/loealldad 

1. Avila. 

2. Caceres. 

3. Subdirecciôn Territo-
rial Madrid-Sur, Fuen-
labrada. 

4. Murcia, Cartagena. 

5. Zamora. 

6. Zaragoza, A)monacid 
de la Sierra. 

7. Marruecos, Casablan-
ca. 

8. Desİerto. 

9. Desierto. 
10. Desierto. 

Centro/centro base 

CP ~La Encarnaciôn». 

IES .Al-Quıiz-Eres" 

CP .ıCervantes». 

CP .Carmen Conde y Antonio 
Oliver». 

CEE .Virgen del Castillo •. 

CP «Arzobispo Domenechıı. 

Titulo proyecto Coordinarlor/a 

El material como medio de atenciôn a Crİsanta Martinez Luengo. 
la diversidad. 

Proyecto de experiencia interdisciplinar Diego Jorge Redondo. 
con alumnos que presentan probleməs 
socioafectivos. 

EI aprendizaje del espanol como lengua Maria Angeles Lago Ibanez. 
extraııjera. 

Alternativəs curriculares y organizativas 
en el tercer ciclo de primaria. 

Proyecto para fomentar el lenguəje en 
a1umnos no orales. 

Procedimiento de aprendizaje cooperati-
vo en escuelas unitarias e incompletas. 

Ana Maria Garcia Sastre: 

Amparo Alonso. 

Santiago Vicente Mainar. 

Instituto Espafıol IııJuan Ramôn La civilizaciôn hispano-arabe medieval. Isidoro Esteban Sanchez. 
Jimenez». 

Premio 
acljudicado 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 


