
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' 



grama Lingua, Acci6n C, para que los eentros de Educaci6n Infantil, Pri
maria y Secundaria, los Centros de Danza, Musica, Artes Escenicas y Artes 
Plastieas, las escuelas Ofieiales de Idiomas y los centros de Educaei6n 
de Personas Adultas puedan solidtar ser candidatos para acoger a Ayu
da.ntes, elegidos por la Comisi6n Europea dentro del Programa indicado, 
para el curso esc01ar 1998/99. Sus objetivos principa1es son brindar a 
10s futuros Profesores de idiomas la posibilidad de enriquecer sus cono
cimientos sobre las lenguas extranjeras, otros pafses europeos y otros sis
temas educativos, y ofrecer a los a1umnos de 10s centros de acogida la 
posibilidad de entrar en contacto con una persona originaria deJ pais 
euya 1engua estan aprendiendo, no s01amente para mejorar sus compe
tencias lİngüisticas, sino tambien para favorecer su motivaci6n para apren
der 1as lenguas y estimu1ar su interes por dicho pais. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 estableddo en el Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (<<Bo1etfn Ofida1 del Estado~ de16), de estructura 
organica ba.."lica del Ministerio de Educaci6n y Cultura, y seglin 10 previsto 
en la Orden de 30 de diciembre de 1996 ("Boletin Oficial del Estado~ de 
10 de enero de 1997), esta Direcci6n General de Centros Educativos resuel
ve hacer publica la convoca.toria para los centros de enseftanza que deseen 
redbir a Ayudantes del Programa Lingua, Acci6n C, que deberan ajustarse 
a 1as normas sefia1adas en la siguiente Res01uci6n: 

Primero. R.equisitos de los centr'os.~Podran formu1ar sohcitud para 
redbir ayudantes de1 Progranıa. Lingua, Acdc5n C, todos 10s centros de 
Educaciôn Primaria, de Educaci6n Secundaria, centros de Danza, Musica, 
Artes Escenica.s y Artes Pla.stica.s, escuelas Oficiales de Idiomas y centros 
de Educaciôn de Personas Adultas de1 ambito de gestiôn del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura, que cump1an los requisitos previstos en esta Reso
luci6n y esten dispuestos a cumplir los compromisos que en la mis ma 
se indican. 

Segundo. Solicit'Udes.~Los centros presentaran un formulario de solİ
citud (anexo 1), debidamente cumphmentado, al quedebera necesariamente 
acompaftarse un programa pormenorizado de actuaciones a. realİzar por 
e1 ayudante en e1 centro. 

Tercero. P:resentad6n de tas soUcitudes.~l. Los centros que con
curran a la presente convocatoria diriginin la solicitud a su correspon
diente Direcci6n Provineial de Educaci6n. El p1azo de presentaci6n de 
la solicitud, acompafiada del programa de actuaciones, sera desde el dia 
siguiente al de la puh1icaei6n de esta Resoluci6n en el «Boletfn Ofieial 
del Estado» hasta e131 de enero de 1998. 

2. Para obtener una mas completa informaci6n, 10s centros intere
sados pueden dirigirse a la Agencia Nacional S6crates, cal1e Bravo Murillo, 
38,28015 Madrid, fax: (91) 594 46 22. 

Cuarto. Selecci6n.~1. Una vez recibidas las solİcitudes de los centros 
en las Direceiones Provineiales, se valorarıın por una Comisi6n, formada 
a tal efecto, que estara presidida por eVla Director/a Provincial, 0 persona 
en quien delegare, y de la que formaran parte eVla Jefe/a de la Unidad 
de Programas Educativos y un/a Inspector/a de Educaci6n. 

2. Para dicha valoraci6n se tendnin en cuenta los siguientes aspectos 
del proyecto: 

a) Posibilidades que se ofrecen al Ayudante de enriquecer sus cono
cimientos en la lengua del pais receptor. 

b) Posibilidades que se brindan a los alumnos del centro de aumentar 
sus competendas lingüisticas y la dimensi6n europea. 

c) Apoyo especifieo a 10s a1umnos que la requieran en e1 aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. 

d) Utilizacic5n de nuevas tecnicas didacticas. 
e) Precisi6n y claridad de objetivos. 
f) Calendario de actuaciones bien organizado. 
g) Plan de seguimiento y evaluaciôn finaL. 

3. Realİzada dicha valoraci6n, por la Direcci6n Provincial se confec· 
cionara una re1aci6n de los centros que se proponen, ordenada de mayor 
a menor grado de prioridad, que se enviara, junto con las solidtudes, 
a la Direcci6n General de Centros Educativos antes del 28 de febrero 
de 1998. 

Quinto. Resolud6n de la, convoca.tO'1'ia.~l. La Direccic5n General de 
Centros Educativos remitini las propuestas recibidas de las diferentes 
Direcciones ProvinciaJes ala Agencia Nacional S6crates, acompaftadas de 
las solicitudes, para que sean envia.das a Ja.s correspondientes unidades 
de la Comisiôn Europea. 

2. La Comisi6n Europea ofrecera la lista organizada de centros a los 
candidatos a Ayudantes, para que realieen su propia selecci6n de centro. 
La recepci6n, por tanto, de un Ayudante del Programa Lingua, Acd6n 
C, esta fundamentalmente eondicİonada a que el centro haya sİdo elegİdo 
por algun candidato. 

:3. La selecci6n reahzada por los candidatos se comunicara a la Agen
cia Naciona1 S6crates de cada paıs, que, a su vez, la transmitira a la Direc
ci6n General de Centros Educatİvos y a los propios centros educa.tivos. 

4. Los procesos selectİvos deberan respetar 10s plazos estab1ecİdos 
por la Comisİc5n Europea, y comunİcados por la Agencia Nacional Sôcrates 
para cada acci6n. 

Sexto. Regirnen.~ 1. Cada centro que reciba a un Ayudante nombrani 
a un Profesor tutor que supervisanl. la realizaciôn de1 proyecto pJa.nteado 
por el centro para el Ayudante, cuidara de su bienestar y servİra de persona 
de contacto con la Agencia NacionaL 

2. El Profesor tutor asistici a la sesi6n informativa. de principio de 
curso programada por la Agencia Nacional y enviara a la citada Agencia 
un informe sobre la ayudantia al termino de la misma.. 

3. E1 periodo de presencia y de actividad de 10s Ayudantes en e1 
centro seci de no menos de tres meses y na mas de ocho meses. 

4. Bajo la direccİôn de un Profesor tİtular, el Ayudante impartira 
entre doce y diecİseİs horas semanales, en las que enseftara no solamente 
su propia lengua, sİno que tambien proporcİonara informaci6n sobre su 
pais de origen. 

5. El centro, dentro de sus posibilidades, se mostrara abierto a. pro
mover iniciatİvas que partiendo del Ayudante sirvan para fortalecer la 
dimensiôn europea e impulsar la preparaciôn, 0 puesta en marcha., de 
un proyecto europeo conjunto del centro de acogida y un centro de1 paıs 
de origen del Ayudante. 

6. Las Agencias Nacionales de los paises de origen de los Ayudantes 
son las que sufragan sus gastos de estaneİa y transporte. 

7. A requerimiento de la Comisi6n Europea, eVla Director/a del centro 
faci1itara al Ayudante un certi:ficado en el que han de constar las fechas 
de İnİcİo y fin de la ayudantıa realİzada. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.~El Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

TImos Sres. Subdirectores generales de la Direcci6n General de Centros 
Educativos, Directores provinciales de Educaciôn y Cultura y Subdi· 
rectores territoriales de Educaci6n y Cultura. 



ANFXO' 
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i 

i COM/SJON E;UROPE;A SOLO PARA USO OFIC1AL. SiRVASE DEJAR i 

1 
... . · So!icituC1 para 01 Proqrama SOCRA TES ESTE ESPAC10 EN BLANCO. 

I 
. · -, . · ... 

N°: 

! 
; 

LlNGUA Accı6N c 
, 

i 

I Formulario ee candidatura para los organısmos que deseen recibir un , , 
I Ayudante LlNGUA 

I En 1998, algunos Estaaos JSOcıacos de Eurapa cenırəl y onemƏL ası camo Chipre poc:ran pamcıoar en et programa 

i 
' SQCRATES. con 10 eual serə eıegıc.ıe que,eS!05 paıses envıen y recıcən ayuaantes bəıO la seccıon lINGUA de! programa. 

, 1. Na obstənte. se recomienaa a iOS candıdatos que comprueoen, anıes ae prssentar su candidatura, La elegibilidad del pais 
de oue se IrətA. ınfcrmanaose en lə corresDondıente p.,qencıə Nacıonəı de! Daıs. de onqen. 

I 1 . Ceniroiorganısmo de acogıda 

1 , 
: Nombre ıegal completo ael centro I 
D'ırector eel orgə.nısm;:;icentrc 

Nombre y əpellida de la persona de 
contacto 

Titulo y carga en el arganısmo 

Departamento 0 unidad 

Direccıon postal 

calle 

c6digo posta! y Cic.ıdəa 
. 

Pais y Region Pais Regıon 

Telefona, Fax y correo eıectr6n:co 
Telefona I Fax Correo electr6nico 

(lr1cluıdos los c6digos oe paıs y zona) 
I I 

• 

" 

I 2. Indique ən orden decreciente (de 1 33: 1=primerə pricrıded), ',a(s) lengua(s) qua se desəa q~e ensene el 
i ayudante: , 

cı 8G Bulgaro cı HU Hunaaro 
cı CZ Checo cı iS Islan"des 
cı CJA Danes cı IT Italiano 
cı CJE Alemən cı LE LuxemDuraues 
cı EL Griego cı NL Neer1and,js 
cı EN Ingle5 cı NO Noruec:o 
cı ES Espaiiol cı PL POlaco 
cı FI Fines cı PO Portuoues 
:::ı FR Frances 0 RO Ruma-no 
:::ı GA Irlandes c:ı SE Sueca 

c:ı SK Eslovaco 
cı EE E510nlQ 
cı LV Leton 
cı LT Utuano 
cı SI Esloveno 

i Dc·ıC-2 

i 



-
. 

, 

3. i Indique ən orden decrecıente (Cle 1 a 3', 1:::::r:nrr.era P~ICi',da_a) ',;3 r;ref'2rencla er, relacicn ~:::n əl paıs de origen 
de! ayuaante: 

cı SE 8elgıca 0 NL Paises Baics 0 EG 2uigarıa 
i..J DK Dinamarca 0 t'..T Austrıa 0 eY C~IIDre 
cı DE Aləmanıa 0 PT Portugal 0 E:: :=s!Onla 
'0 ::OR Grecıa ':3 FI Finlana;a cı HU H'cngrıa 

':3 ES Esoaıia Q SE Suəcıa ,:3 L'I Letonıa 
cı FR Francıa 1:3 GB Reino LJrııdc cı LT Uuanıa 
0 LE Irlanda :3 iS Island;a 0 FL' Polania 
cı IT ıtalıa cı LI LieChtenSt9'" cı CZ Reoublica Chəca 
r:::ı '_U Luxemburgo ::ı NO Noruega ,:3 RO Rur:ıanıa 

cı SK Reoublıca Eslovaca 
:ı SI Eslovenıa 

::ı Ninguna creferencıa 

<1 (.Esta d;spuesto a aceolar un ayudante para que ensene una ıəngua aue no forma pane del plan aficial de 
estudıos? 

cı Si QNo 

5, l:ıdıque con que duracı6n prefiere ccntar con la ayucantia (de :3 a 8 meses): ı 

6. Indique las fechas aproxımadas en las at..:e preferiria contar ccr, ıa ayudantfa: 

Inicio: Final: 

7. L Cual es ıa edad de los alumncs ccn las oue desea oua traba!e əl Ayudante LlNGUA (,je 1 a 3, por orden I 
decrecıeme de pnorıdad: 1 =prımera priorioad)? 

:ı aproxımadamente ee 3 a 6 anas o aoroxımədamenre ee 16 a19 anos 
cı aproxımadamente de 6 a 11 anos o adultos 
Q aproxımadamente de 11 a 16 anos Q olrcs. es decır, . . - ........... ..... , . ... ,.,,, ..... ", .. 

ı 

8, (.A que categoria pertenece su cərıtro7 

:ı escuela prımaria 
Q escuela secundana general a cemro de edwcacıon para adultos 
cı escueıa profesionaUtecnıca Q otro, əs decir: , .......... , .... ........ . ..................... , ....... 

CJ centro para/con alumrıos con necesıdad.es especıales de aı:rər,ciZƏjƏ 

9. I Numero de alumnos/estudıantes con 105 Total: ı Sexo I Femenıno: 
I que cuenta el centro Mascujjno: 

OC·LC-3 



_ 1 0 Particuıərıdədes de! ceGtro· 

11, oD6nde əsta situado el centro? 

o gran cıudad (mas de 300 000 habıtantes). sirvase especificar: 
o Dueblo 0 ciudad con aproxımadameme de 50 000 a 300 000 
ha'bitantəs: sirvase əspecificar : 
o pueblo pequeiio (de 10 OQO a 50 000) 
o pueblo ma. pequeıio (menos de 10 000) 

Q situaci6n urbana 0 '::ı suburbana 

o sltuaciün urbarıd ü :::ı suui.lrbana 

-----------------------------
12. (,Cuales son sus motivos para desear ı'ecl:Jır un ayudənte L!NGUA? Sirvase exponer 105 objetivos 

;:ıedagogicos de la ayucərıtiə pmpuesta y resumə los beneficios que espera ootener para su centro. 

DC·Le·4 



13. I ,-Ccal de las sıguıentes tareas se peOlra o~e cəalıce ai AVL;dante? (puede marcarse məs ee unə cası!la)? ı 
I 0 rr,eJorar ta COl11petencla ora: de: iQS alumnos 

-
I 0 enser'ianza De lenguas medıə.'ıte Iəs nuevas tecnolc.gLas 
1 :ı ir,troducıClcesarrcılar la Qımens:or euıaoea en su cen\ro 

'::J ayuaar a ICS əıumnos con Ics :ıroolcməs aue pıantea la ıengl!ə 
I "] ınformar a ics alL.:mr.OS 500re La sıtuac:on socıcc:uıtural del Cəı::.; ce orıgen del ayudante:, 
i .:J atrə: əs dec.:ır ... ". ......... 
! I Recuerde que əl programa y eı horər;o de trabƏjo ael əyuoônte 'c:eoeran estabfecerse e.'1 comun acuerc0 

con e.ı ayudanre 
---

14. "Ha partıcıpaao su centro əıguna vəı Ən actıvıdades financıadas por un programa de la Comunidəo 

Europea? 

ONa 
OSi 

En caso afirma:ıvo, si:vase ın::::c@r 8: tıtu~o del prcıgrama ( peı SOCRATES? LEONARDO DA VINCI 
LINGUA. EP.ASMUS. COMEIT PETF,A J,Jvent'Jd con EUiQpaı. eı tipo de actıvicad y e: numero de ano(sı 
en oue se !levo a cabo 

i 

15. Modalidades practicas 

L.Puede əyudar al ayudante zi encontrar ur-ə nab\~aciCın (a un alojamıento aprOpiƏdo)? 

I o Si. puedo encontrarle alojamıento. 
o Si , puedo ayudar al ayudante a. ouscar alOjam1ento. 
'] 1'10. 

LPuede acceaerse facilmente a! cemro 8scolar ınedı;ın:e 105 ı:ransportes publiccs? 

o Si. par ... ....... ..... " .... ,".,., . . ........ ,." .... 
ONa. 

Persona de contacta oue suoər,lisara al avudante, sı se aceota su candidatura: 

! Nombre V apellido 
i 

Titulo (cargoı 

Direccıon 

aallə 

, c6diga posta: ., CIJdad I 
i 

Pais y Region Pais Region I 

Telı?fono. fax y correo electrcnıco ı 

(ıncluıdos 105 c6digos de paıs y zon) Te!ôföno 
'1 Fax 

Correo eıectr6nico 
I 
ı 
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16. Declaracion 

(Debera ser firmaca pcr La persona ıegalmente autorizada a repres~ntar et cenrro) 

i "EI suscritc cemficə Que /a rnformaCIOr1 que fjgurə en el presente formu/afio əs c::::rrecta a mı fəal sabar y 
entender· , 

I 

Lugar Fecha 

Firma Sello ee.' argan;smolcentro 

Nombre y cargo an mayusculas 

, , 

, 

, 
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