
Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo teh~fono, marca «Metrega», modelo AT·823, a favor de «Metrega, 
Sociedad An6nima», calle Balmes, 195, tercero tercera, en Barcelona, c6digo 
postal 08003, documento de identificaciôn A-08426587, con el numero 
07970460, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio de1 equipo citado cada 
uno de los equipos debera İncorporar la marcacİôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, {IBoletin Oficia.l del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de 10s Servicios de 
Telecomunicacİones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Regla.mento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
t:icuJo 29 de la Ley de Ordenacİôn de las 'T'eJecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficia.l del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretari"a General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (IMetrega, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Balmes, numero 195, tercero tercera, en Barcelona (Bar

celona), côdigo postal 08003. 
1'elMono: (9:3) 237 32 74, F:L" (93) 2:37 93 OL, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-08426587, 

y con numero I 07970460 

Para. el equipo: Telefona. 
I<'abricado por: «Annex Tndustrial Limited», en China. 
Marca: (IMetrega~. 
Modelo: AT-823, 

y con certificado de examen de tipo numero 058697, acompa.:i\ado de decla· 
ra.ci6n de conformidad con el tipo realizadapor: 

Razôn socİal: «(Metrega, Socİedad Anônima». 
Domicilİo: Ca.lle Angli, 6, ba.jos. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

Ca.da uno de los equipos a.mpara.dos por el presente certi:fica.do debera 
incorpora.r la marcaci6n siguiente: 

E D, G, TeL I 07970460 I 

de la forma İndicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficia.l del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 28 de febrero 
de12007, 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de!as 'T'elecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.····El Secretario general de Comıınica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
ma1izaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro T~uis Alonso 
Manj6n. 

5145 RESOLUCIÖN de 30 de enero dE 1998, de la, Dl.recd6n Gene
ral de la Ma:riru:ı Mercante, pOr' la, q1W 00 decla.ra la horno
l,ogad6n del equipo l'adioboHza de local?:zad6n de süıies· 
tros por satelite Cos-pasISarsat, marca «Jotron .. , nıodelo 
Tron 40S, para su uso en buques y ernbarcaciones de ban
dera er;paiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa "Crame, Sociedad 
Anônima», con domicİlio en San Severo, mlmereo 30, 28042 Barajas Park 
(Madrid), solicitando la homologaci6n del equipo radiobalİza de localİ-

zaci6n de siniestros por satelite Cospas/Sarsat, marca «.Jotron~, modelo 
Tron 40S, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaitola. 

Visto el resultado satisfactorio de las prueba.'3 a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de pruebas designada por la Direcciôn General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las norma.s: 

Convenio Solas. Enmiendas de 1988. Regla 7.1.6 Res. OMI (810) 19. 

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

Eqııipo: Radiobaliza de localİzaciôn de siniestros por satelite, Cos" 
pas/Sarsat. 

Marca/modelo: "Jotron», Tron 40S. 
Numero de homologaciôn: 65.0012. 

La presente homologaci6n es vıilida hasl;a el 28 de febrero del 2007. 

Madrid, 30 de enero de 1998.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

5146 RESOLUCIÖN de 2 de febrero de 1998, de la Direcciôn Gene
l'al de la, Marina Mercante, pOr' la q11.13 se decla:ra la, horrw
logaci6n dEl equipo recubrimlento prima:rio de cuaierta, 
KfM04, pam. 6U 'l-I'SO mı buques y &rnba1'oociones de bandera 
espa1'iola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Cufadan Marine A/S, con 
domicilio en Hammerholmen, 20, 2650 Hvidovre, solicitando la homolo
gaci6n del equipo recubrimiento primario de cubierta, KG·404 (ver cer· 
tificado), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafLola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Resoluciones!MO A.687(17), A,653(16) Y MSC 41(64), 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado la siguiente: 

Equipo: Recubrimiento primario de cubierta, KG-404. 
Marca/modelo: "Cufadan», KG·404. 
Numero de homologaciôn: 002/0298. 

La presente homologaciôn es vıi1ida hasta el 2 de febrero de 2003. 

Madrid, 2 de febrero de ]998.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

5147 RESOLUCIÔN de ,'!] de febrero de 1998, de la, Direcci6n ~ 
ral de la Marirıa Mercant.e, por la que se declara la horncr 
logaci6n del equipo recubr'1:mümto pr'1:mario de cuaierta, 
PK-90, para 9u uso mı buques y embarcacioows de bandm'a 
espafiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Cufadan Marine A/S, con 
domicilio en Hammerholmen, 20, 2650 Hvidovre, solicitando la homolo
gaciôn del equipo recubrimiento primario de cubierta) PK-90 (ver certi
ficado), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafLola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Resoluciones!MO A.687(17), A.653(16) y MSC 41(64). 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado la siguiente: 

Equipo: Recubrimiento primario de cubierta, PK,90. 
Marca/modelo: "Cufadan», PK,90. 
Numero de homologaci6n: 003/0298. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 3 de febrero de 2003. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.····El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 



5148 RESOLUCı6N de 3 de feb-rero de 1998, de la Direcd6n Gene
ral de la Ma:f'1:'Y/,a Mercante, pOr' la, q1.W se decla:ra la horno
loga.ci6n del equ'ipo rna.teria.l de cubierta resistente al fURgO, 
A60, Cufadan Litosilo, para su uso en buques y embar~ 
caciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancİa de Cufadan Marine A/S, con 
domicilio en Hammerholmen, 20, 2650 Hvidovre, solicitando la homolo" 
gaci6n del equipo material de cubierta resİstente al fuego, A60, Cufadan 
Litosilo (ver certificado), para su uso en buques y ernbarcaciones de ban" 
dera E:spaftola. 

Visto el resultado satİsfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de prueba.s de la Subdirecd6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas y enmiendas, cap. II"2, segun aplicable. 
Resolucİôn IMO A. 754(18). 

Esta Direccİôn General ha resuelto declarar homologado 10 sİguiente: 

Equipo: Material de cubierta resistente al fuego, A60, Cufadan Litosilo. 
Marca/modelo: "Cufadan», Litosilo. 
Numero de homologaciôn: 004/0298. 

La presente homologaciôn es vaUda hasta el 3 de febrero de 2003. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

5149 ORDEN de 6 de febrer'o de 1998 POl' la que se modifica 
la aui-o'l"izaci6n de tos ceni-T'Os p1'ivados de Ed'ucaci6n lnfan
til y Educaci6n Secundaria "Cristo Crucificado», de Santo 
Angel (Mur'cia), POt' ampUacl6n de una unidad de Edu
caci6n lnfantil y U1W 1mldad de Edııcad6n Sec1mdaria 
ObUga.to1"l:a, 

Visto el expedİente instruido a İnstancia de dona Alicia Plaza Maz6n, 
representante de los centros privados de Educaciôn Infantil y de Educaci6n 
Secundaria, denominados "Cristo Crucificado», de Santo .Angel (Murcia), 
en relacİôn con la modİficaciôn de la autorİzaciôn de los centros, con 
la fina.bdad de ampliar una unidad de Educaciôn Infantil y una unida.d 
de Educaciôn Secundarİa Obligatoria, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de los centros privados de Edu" 
caciôn Infant.il y de Educaciôn Secundaria "Crİsto Crucificado», de Santo 
.Angel (Murcia), por ampliaciôn de una unidad de Educaciôn Infantil y 
una unidad en la etapa de Educaciôn Secundarİa Obligatoria, quedando 
configurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn generİca: Centro de Educacİôn InfantİL. 
Denominaciôn especffica: "Crİsto Crucificado». 
Titular: Hermanas Apostôlicas de Cristo Crucificado. 
Domicilio: Calle Alfonso xın, sin numero. 
Localidad: Santo .AngeL 
Munİcipio: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, segundo cİclo. 
Capacİdad: Cİnco unİdades y 115 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especffica: "Cristo Crucificado». 
Titular: Hermanas Apostôlicas de Cristo Crucifİcado. 
Domİcilio: Calle Alfonso xın, sin numero. 
Localidad: Santo .Angel. 
Munİcipio: Murcİa. 

Provincia: Murcia. 

Ensenanzas que se autorİzan: Educaciôn Secundarİa Obligatoria. 
Capocidad: Nueve unidades y 270 puestos escolares. 

Segundo.~Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencio
so-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, de 27 de dicİembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridico de la Admİnİstracİones Publicas y del Procedİmİento Adminİs
tratİvo Comun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

5150 ORDEN de 6 de febrero de 1998 POl' la que se nıodifica 
la autor'izaci6n de los centr'os privados de Educaci6n lnfan
tiL, de Edw;ad6n Prinwr'-ia y de Ed?ıcaci6-n S(:JCu-ndaria 
«Vir'gen de Guadalupe», de Badaioz, p01"a'rrıpliaci6n deU'lw 
unidad de Ed~ıcaci6n lnfanti~ r'educci6n de U'lw. unidad 
de Ed'ucaci6n Prinuıria, implantaci6n de la etapa de Bachi
llef'ato y definic~:6n de los Ciclos Forwıativos de Gr'ado Medio 
y Superior'. 

Vİsto el expediente İnstruido a İnstancia de don Luis Tomas Sanchez 
del Rio Sierra, representante de los centros privados de Educaciôn Infantil, 
de Educacİôn Primaria y de Educacİôn Secundaria denominados "Vi:rgen 
de Guadalupe», de Badajoz, en relaciôn con la modificociôn de la auto
rİzacİôn de los mİsmos, con la finalidad de ampliar una unidad de Edu 
caci6n Infantil, reducİr una unİdad de Educaciôn Primaria, implantar la 
etapa del Bachillerato y definİr los Ciclos Formatİvos de Gra.do Medio 
y Superior, 

El Minİsterİo de Educacİôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.~Modificar la autorizacİôn de los centros privados de Edu
caciôn Infantil, de Educociôn Primaria y de Educaciôn Secundaria «Virgen 
de Guadalupe», de Badajoz, por ampliaci6n de una unidad en Educaci6n 
Infantil, reducciôn de una unidad de Educociôn Prİmarİa e implantacİ6n 
de etapa de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 
quedando cOJuigurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn generİca: Centro de Educacİôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifica: (IVİ:rgen de Guadalupe". 
Tİtular: Compaııia de Jesus. 
Domicilio: Carretera Corte de Pelea.s, numero 79. 
Localida.d: Ba.dajoz. 
Municipio: Badajoz. 
Provincİa.: Bada.joz. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capocidad: Tres unİdades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: «Virgen de Guadalupe j ). 

Tİtular: CompafLia de Jesus. 
Domicilİo: Carretera Corte de Peleas, numero 79. 
Localidad: Badajoz. 
Munİcipİo: Badajoz. 
Provincia.: Bada.joz. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: (!Vİ:rgen de Gua.dalupe~. 
'fitular: Compafiia de .Tesus. 
Domicilio: Carretera Corte de Peleas, numero 79. 
Localidad: Badajoz. 
Municipio: Badajoz. 
Provİncia: Badajoz. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capocidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 


