
599 RESOLUCı6N de 26 de nomembre de 1997, de la, Dimcd6n 
Genera.l de la Marina. Mercante, POl' la qtu:J se pror'r'oga 
la, homologad6n n'11nıero 820, correspon&iente a .41"0 Sal
ııavidas Re{le:x:--l para su uso en buques y embarcaciones 
de bandem espanola. 

A İnstancİa de "Plasticel, Socİedad An6nima~) con domİciho en Mun" 
taner, 525-1, 08022 Barcelona, solicitando la prôrroga de la mencionada 
homologaciôn y comprobado que el elemento contİnua cumpliendo 108 
requisitos regla.menta.rios que se citan en el epigrafe normas, de su cer
ti:ficado de homologaci6n, 

Esta Direcei6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la mİsma hasta e126 de novİembre de 2002. 

Equipo: Aro Salvavidas Reflex·L Mareajmodelo: Plasticel/Reİlex·1. 

Numero de homologaci6n: 820. 

La presente homologaci6n es v:ilida hasta el 26 de noviembre de 2002. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.~El Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

600 RESOLUCı6N de 26 de naviembre de 1997, de la, Direcci6n 
Genera.l de la Ma.rina Merca.nte, por la q'U,e se prorroga. 
la honıologaci6n numero 821, corres-pondiente a. Aro SaJ. 
va.vidas Reflex4K pa.l'a. su uso en buques y emba.rcaciones 
de ba.ndera espa.ıi.O'la. 

A instancia de "Plasticel, Sociedad An6nima", con domicilio en Mun
taner, 525-1, 08022 Barcelona, solicİtando la pr6rroga de la mencionada 
homologaciôn y coınprobado que el elemento continua cuınpliendo los 
requisitos reglamentarİos que se cİtan en el epigrafe nonnas, de su cer
ti:ficado de hoınologaci6n, 

Esta Direcei6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta e126 de noviembre de 2002. 

Equipo: Aro Salvavidas Reflex4K. Marea/modelo: Plasticel/Reflex-4K. 
Nuınero de hoınologaci6n: 821. 

La presente hoınologaci6n es v:ilida hasta el 26 de novieınbre de 2002. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.~El Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

601 REsoıucr6N de 28 de nO'tıı"embre de 1997, de la, Direcci6n 
Genera.l de la Ma.rina Merca.nte, pO'r la q1UJ se declara la, 
hanwlogaci6n del eq'UipO' E6taci6n Terrena de '&trco, Stan
daı"d-B, rnarca. "FurunO'», modelO' Felccnn 81A, para. S'U 'USO' 
en buques y ernbarcac1:ones de bandera e,<Ypanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la eınpresa «Furuno Espafta, 
Sociedad An6nİma», con domİcilio en Claudio CoeUo, 50, 28001 Madrid, 
solicitando la hoınologaci6n del equipo Estaci6n Terrena de Barco, Stan
dard-B, marca "Furuno", modelo Felcom 81A, para su uso en buques y 
embareaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la eomisi6n de pruehas designada por la Direcei6n General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las nonnas: 

Convenio SOLAS con las enmiendas de 1988 para el Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Maritimos. Capitulo IV. 

Esta Direcci6n General ha resuelt.o declarar homologado el siguiente 
equipo radioelectrico: 

Equipo: Estaci6n Terrena de Barco, Standard-B. Marca/modelo: Furu
no/Felcom 81A. Numero homologaci6n: 83.0005. 

La presente hom010gaci6n es valida hasta e130 de junio de 2007. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. ···El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

602 RESOLUCIÖN de 1 de diciembre de 1997, de la Dl:recd6n 
Genera.l de la Ma.rı:ruı Mercante, POl' la, que se decla:r'O. la, 
homologad6n del equipo estaci6n terrena. de barco, Sta.n
dardrBı marca "Furuno»ı modelo Felcom 81B, para su uso 
en bıtques y enıbarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa «Furuno Espafta, 
Sociedad An6nimaı), con domicilio en Claudio Coello, 50, 28001 Madrid, 
solicitando la homologaci6n del equipo estaci6n terrena de barco, Stan
dard·B, marca «Furuno», modelo Felcom 81B, para su uso en buques y 
emharcaciones de bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a 1as que ha sido sometido 
en presencia de la comisi6n de pruebas designada por la Direcci6n General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las norınas: 

Convenio Solas. Capitulo IV. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioelıktrico: 

Equipo: Estaci6n terrena de barco, Standard-B. Marca/modelo: <IFu
runo», Felcom 81B. Numero homologaciôn: 83.0006. 

La presente hoınologaciôn es va1ida hasta e1 30 de junio del 2007. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997,~El Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

603 RESOLUCı6N de 1 de diciembre de 1997, de la D·irecC'i6n 
Genera.l de la Ma:n-YUı Mercante, POl' la, que se dl3cla,ra, la, 
homO'logaci6n del equipo radiotefRfono pO'rlatil de VHp, 
marca. «l'elernobile», rnodelo HX~250 S, para S'U 'USO' en 
buques y embarcacianes de bandero espa.nola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa SCS Componentes 
Electr6nicos, con domicilio en Miguel Hern:indez, 81~87, 08908 Hospitalet 
(Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo radiotelefono portatil 
de VHP, nıarca ll'e1enıobile», ınodelo HX-250 S, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido soınetido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas designada por la Direcci6n General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con la.<; norma,ş: 

SOLAS 74/78. Enmiendas 1983; Caps. ill/6.2.4 yIV/14. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioehktrico: 

Equipo: Radiotelefono portatil de VHF. Marcajmodelo: Telemobi
le/HX-250 S. Numero homologaci6n: 52.0046. 

La presente hoın010gaciôn es valida hasta el 31 de agosto de 2001. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

604 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

RE.$OLUCr6N de 5 de d1:clembre de 1997, de la, Diı"ecci6n 
General de Cent:ros Educal:i;vO's, PO''r la se hace PUbUCO' el 
ofr'ec{rrdento que reaUza la. Uni6n Europea., a. tr'O/ves ik 
la . .4gencia Nacioruı.l S6cra.tes, pa.ra. que los centros edu
cativO's dependientes del Mirdsteı'1:O' de Edvcaci6n y Culüü"a 
pıtedan sel' cand'ida.tO's para. acoger a. Ayudantes dentro 
del Prograrna Ling'ua, Acci6n C. 

La Comisi6n Europea, en cumplimiento de la Decisiôn numero 
819/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Uni6n Europea, 
publicada en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el dia 20 
de abril de 1995, ofrece, a traves de la Agencia Nacional S6crates, el Pro' 


