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Nombre 0 raz6n social: .. Furuno Espafia, Sociedad An6nim~. 
Direcciôn: Calle Claudio Coello, numero 50, 5.° ext., en Madrid, c6digo 

postal 28001. 
Telefono: (91) 4359520, fax 91-4313082. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-80290547. 

ycon numero I 0797 OOl1 I 
Para eI equipo: Radar marino,. 
Fabticado por: «Furuno Elcctric, Co. Ltd .• , en Jap6n, 
Marca: .. Furuno». 
Modelo: MI931 MK2. 

y con certificado de examen de tipo numero: 008097 ı acompafıado de decla
raciôn de conformidad con eI tipo realizada por: 

Raz6n social: ~l'uruno Espaila, Sociedad AnônimaıJ. 
Domicilio: Calle Claudio Coello, numero 50. 5.° ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguicntc: 

E D. G. TeL. 07970011 

de la forma indicada en el anexo 1 dcl Real Decret.o 1 787(1 9ll6, de 19 
dejulio (,Boletin Oficial del Estado' nuınero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de vaHdez de) presente certificado finaliza cı 31 de enero 
de 2007. 

Y para que surta lus efect.os previstos en cı articulo 29 de la Ley 31/ 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telceomunicacioncs, modificada 
p'ar la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

8998 RESOLUCIÔN de 19 de febrero de 1997, de la Direcciön 
General de Teleco-m1.lnicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al equipo radiotelefono marino VHp, 
marca .Furuuo., lIwdelo FM-8500. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decrct.o 1787/1996, de 19 de juJjo, por cı que se aprueba el RegIamento 
por el que se establece'el procedimient.o de eertifieaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se reficre ci articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomıınicaciones. a instancia 
de (IFuruno Espaiia. Sociedad An6nimalı, con domici1io sudal en calle Clau
dio Coello, numero 50, 5.° ext., en Madrid, c6digo postal 28001, 

• Esta Dirccciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al cquipo radiotclefono marino VHF, marca «Furunoıı, modelo FM-8500, 
a favor de "Furuno Espana, Sociedad Anônimaıı, calle Claudio Coello, ~ume
ro 50, 5.° cxt., en Madrid, c6digo pmıtal 28001, documento de identifı
caciôn A-80290547, con el numero 07 97 0009, que se inserta co ma anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en scıvicio del equipo citado cada 
uno de los cquİpos dcbcni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n quc se adjunta. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Ccrtificado de aceptaci6n 

En virtud de la establccido en el Reglamenlo por el que se establece 
cı procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se r~fiere el 
articıılo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, apro
bado por el Real Decrct.o 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Dirccci6n 
General de Telecomunicaciones el presentc ecrtificado de accptaci6n 
a favorde: 

Nombre 0 raz6n social: «Furuno Espafia, Sociedad An6nimalı. 
Direcci6n: Calle Claudio Coello, mlmero 50, 5.0 ext., cn Madrid, c6digo_ 

postal 2800 L 
Telefona: 91-4359520. Fax: 91-4313082. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-80290547. 

ycon numero I 07970009 I 
Para el eqııipo: Radiotelefono ,marino VHF. 
Fabricado por: "Furuno Electric ı Co. Ltd.ıı, en Jap6n. 
Marca: IıFurunolı. 
Modelo: FM-8500. 

y con certificado de examen de tipo numero: 006997, acompafiado de deda· 
raci6n de conformidad con el tipo reahzada por: 

Raz6n social: <ıFuruno Espafta, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Calle Claudio Coello, numero 50, 5.° ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de las equipas amparados por el presente certificado debeni 
ineorparar la marcaci6n siguiente: 

E D.G. Tel 07970009 

. de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto I 787/l9ll6, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial de! Estado, numero 209, de 29 de agosto). 

El plaza de validez del presente certificado finahza eI 31 de enera 
de 2007. 

Ypara que surta losefectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18.de diciembre, de Ord-enaciôn de las TE!lecomunieaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente cerbficado. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Directar general, Valentin Sanz Caja. 

8999 RESOLUCIÔN de 24 de febrero de 1997, de la Dirccciön 
General de Telecomunicaciones, por uı qu,ç se otorga el cer
tificado de aceptaci61ı. aı equipo sistema servido,' de vaz 
y fax, marca AT & T/Lucent Technologies., modelo Intuity. 

Como consecuencia del expediente incoado en apl kaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de jU!iD, porel que se aprueba el RegJarnerıto 
por el qııe se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el artfculo 29 de la Le)' 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a inst.ancia 
de «Lucent Technologies Network: Systems Espaiia, Sociedad Anônimaıı, 
con domicilio social en ronde de Valdecarrizo, numero 14, en Tres Cantos, 
c6digo postal 28760, 

Esta Direcdôn General ha resuelto olorgar el certificadrı ,de aceptaciôn 
al equipo sistema servidor de vaz y faxı marca IıAT &. T/L~lccnt Tech
nologies», modelo Int;.uity, a favor de "LucentTechnologics [Jı twuyk Systems 
Espafıa, Sociedad Anônima", ronda de Valdccarrizo, numcı\" 14, en Tres 
Cantos, c6digo postal 28760, documento de idcntificaciön A·7BI;3,·709, con 
el numero 07 97 0010, que se inserta comçı, anexo a la prcscntc Rcso!uciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipa citado cada 
uno de los equipos debeni incorparar la marcaciôn indicada cn ci ccr
tificaclo de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Direct.or general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptac;ôn 

En virtud de 10 establecida en et Reglamento POl' cı que se establccc , 
el proeedimiento de certificaciôn para los equipos a -quc se rcficrc ci 
articulo 29 de la Ley de Ordcnaci6n de las Telccoınunicaciones, apro
bado por ci Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin .oficial 
del Estado. numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones el presente certificado de· aceptaci6n 
afavorde: 
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Nombre 0 razôn social: .Lucent Technologies Networks Systems Espana, 
Socicdad Anônima». 

Dircccion: Ronde de Valdecarrizo, numero 14, cn Tres Cantos, Madrid, 
côdigo postal 28760. 

Telefono: 91-8039977. Fax: 91-8043399. 
Documento de identificaciôn (CJF/NIF): A-78637709. 

ycon mlmero I 07970010 I 
Para eI equipo: Sistema servidor de voz y fax. 
Fabricado por: ıLucent Technologies», en Estados Unidos. 
Marca: .AT & T/Lucent Technologies,. 
Modelo: Intuity. 

y con certificado de examen de tipo numero: 007497, aeompanado de decla
raciôn de conformldad con eI tipo realizada POT: 

Razôn socia!: .Lueent Teehnologies Networks Systems Espafia, Sociedad 
An6nirna». 

Domicilio: Ronda de Valdecarrİzo, numero 14. 
Ciudad: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 105 equipos amparados por cı presente certifıcado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D.G.Tel. 07970010 

de la forma indieada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Ofidal de! Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del prcscnte certificado fi.naliza cı 3 ı de enero 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el artfeulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

9000 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 18 de febrero 
de 1997 por la que se concede el sella INCE para piezas 
ceramicas util1zadas en la edificaci6n al producto tejas 
cerdmicas,fabricado por .. Nueva CerdmicuJ SociedadLimi
tada-, en sufactoria de Alfaro (La Rioja). 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn y la inserciôn 
de la citada Orden, publicada en el .Boletin Oficial del Estado' numero 55, 
de 5 de marıo de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaciôn: " 

En la pıigina 7314, segunda columna, linea 14 del texto, donde diee: 
~Teja ceramica curva de 400x 155x 188ıt, debe decir: «Teja ceramica curva 
de 400xI55 x118 •. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

9001 RESOLUCIÔN de 14 de abrü de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Formaci6n Profesional y Promocion Educativa, por 
la que se conceden ayudas para la realizacwn de inter
cambios y encuentros escolares entre alumnos y Profes9res 
de centros docentes espaiioles y de Estados miembros de 
la Uni6n Europea. 

Por Orden de 30 de oetubre de 1992 (.Boletin Oficia! del Estado. de 
7 de noviembre), se regularon los intereambios escolares. En eumplimiento 
de la dispuesto en su articulo 1, se convocaron ayudas para la realizaciôn 
de intercaınbios y encuentros escolares entre alumnos y Profesores de 
centros docentes espafi.oles y centros docentes de Estados miembros de 
la Uniôn Europea, mediante Orden del Mini~rio de Educaciôn y CuItura 

de 22 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de febrero). 
Realizada la seIecci6n por eI Jurado a Que se refiere el apartado octavo 

de la citada Orden, y vista la propuesta de concesi6n formulada por eI 
rnismo, todo ello de conformidad con 10 dispuesto en el apartado noveno, 
he resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas para La realİzaciôn de intercambios y 
encuentros escolares por la cuantia que se indica a los "centros Que figuran 
relacionados en eI anexo I. En dicha cuantia est3. incluida la ayuda para 
los alumnos y la boIsa de vüije de los Profesores, que sera de 50.000 pesetas, 
excepto en eI supuesto de los centros ubicados en las islas Baleares y 
Canarias y Ceuta y Melilla, euyo importe sera de 60.000 pesetas. 

Segundo.-Por no habcr obtenido suficiente puntuaciôn, los centros 
qııe aparecen relacionados en eI anexo II quedan en reserva ante Ias posi
bles renuncias de Ios centros seleccionados. A dichos centros se les podra 
adjudicar la ayuda si se produce alguna renuncia por parte de los centros 
beneficiarios. En este caso, su cuantia seni, como mAxirno, la correspon
diente a los centros que hubiesen renunciado a La misma. 

Tercero.-Excluir las solicitudes de Ios centros Que aparecen relacio
nados en el anexo III de la presente Resoluciôn con indicaci6n de la causa 
de exclusiôn: 

Prİmera: No aportar la documentaciôn requerida dentro del plazo que 
marca la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pliblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comün" 

Segunda: No ajustarse a las corrdiciones establecidas en la convocatoria, 
apartado cuarto. 

Cuarto.- ı. El libramiento de Ias ayudas a los centros se r~alizara 
a traves de Ias Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y 
Cultura (en eI caso de Madrid, Subdirecciones Territoriales\ 0 de las Con
scjerias de Educaciôn de la Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas 
competencias educativas. 

2. Los alumnos y Profesores participantes en eI intercambio 0 encuen
tro deberan tener cubiertos los riesgos de enfermedad, accidentes y res
ponsabUidad." civil mediante un contrato de seguro. Como requisito previo 
allibramİento de Ia.."i ay\ıdas, eI 6rgano cncargado del mismo debera cons
tatar la suscripciôn de la correspondiente pôliza. 

Quinto.-De acuerdo con la normativa vigente, lOS beneficiarios de cste 
tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su ca..ı:;;OJ la obtenciôn de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admİnistraciones 
o entes pıiblicos 0 privados, nacionales 0 internacionales. 

2. Someterse a Ias actuacİones de control financiero que correspondan 
y a Ias 9-e comprobaciôn que puedan efectmir el Ministerio de Educaciön 
y Cultura 0, en su caso, IQS 6rganos correspondientcs de las Comunidades 
Aut6nomas en ejercicio de plenas competencias educativas. 

3. Justificar la correcta inversi6n de Ias ayudas recibidas. A estos 
efectos, los centros dependientes de las Comunidades Autônomas en ejer
cİcİo de plenas competencias educativas se atendnin a tas instrucciones 
dittadas, en su caso, por la correspondiente Consejeria de la respectiva 
Comunidad Autônoma. En su defecto, y en todo caso, para 108 centros 
dependientes de la gestiôn directa del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
debernn presentar la siguiente documentaci6n: • 

3.1 Memoria descriptiva deI viaje y estancia realizados con una exten
siôn maxima de 25 folios. En dicha Memoria se reflejani el grado de cum
plimiento de los objetivos programados y la evaluaci6n de las actividades 
desarrolladas, incluyendo elementos de analisis por parte de los alumnos, 
asi como posibles sugerencias que pudieran ser tomadas en cuenta en 
futura.<i convocatorias, en su caso. 

3.2 Certifieado de la Direcciôn deı eentTO que exprese que ha quedado 
cumplida la finalidad que motivô la eoneesiôn de la ayuda y en el que 
deberan"relacionarse Ios nombres de 108 "alumnos beneficiarios y los Pro
fe80res participantes. 

3.3 Carpeta-indice que incluya todos los originales de nôminas, reci
bos, facturas y cualquier otro justifıcante de gasto realizado que, legalmente 
ad.mitido, sea imputable a la ayuda concedida. 

Unicamente cuando los bcneficiarios de estas ayudas sean alumnos 
de centros publicos, La documentaciôn exigida en el apartado 3.3 pod.ni 
ser sustituida por una certifıcaciôn del Consejo Escolar sobre la aplicaciôn 
dada a la ayuda percibida, que sustituya a Ios justifi.cantes originales con
tenidos en la carpeta-indice. Estos justificantes originales qucdanin en 
poder de los centros a disposiciôn de los ôrganos de contro! fınanciero 
a los Que "corresponda la competencia. 

3.4 Antes del dfa 30 de septiembre de 1997 los beneficiarios de estas 
ayudas deberan remitir dos <\iemplares de la Memoria y el resto de la 
documentaciön exigida en 108 apartados anteriores a la respectiva Direc-


