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Por lo expuesto, esta Secretaría General resuelve:

Primero.—Publicar la referencia de la norma armonizada UNE-TBR 22
correspondiente a la reglamentación técnica común europea y ponerla
en vigor. Todos los equipos terminales del sistema DECT para aplicaciones
de perfil de acceso genérico (PAG), que trabajan en la banda de frecuen-
cias 1880 a 1900 MHz, destinados a ser conectados, directa o indirec-
tamente, a una red pública de telecomunicaciones, que se incluyan en
el ámbito de aplicación de la norma armonizada, deberán cumplirla para
que puedan obtener el certificado de aceptación a que se refieren los
artículos 55.2 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y 9 del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1787/1996,
de 19 de julio, por el que se establece el procedimiento de certificación
de los equipos de telecomunicación.

Los requisitos esenciales cubiertos por esta norma son los contem-
plados en las letras d) e) y f) del artículo 3 del Reglamento del Real Decre-
to 1787/1996.

En el anexo I de esta Resolución se cita la referencia a la mencionada
norma armonizada y en el anexo II se indica la asociación de la que puede
obtenerse su texto.

Segundo.—La presente Resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Secretario general, José Manuel Villar
Uríbarri.

ANEXO I

Referencia a la norma armonizada aplicable

La norma armonizada a que se refiere esta Resolución es:

Base técnica de reglamentación 22.
Sistemas y equipos de radio (RES);
Requisitos de conexión de equipos terminales para las telecomunica-

ciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);
Aplicaciones del perfil de acceso genérico (PAG).
UNE-TBR 22 equivalente a la norma TBR 22-enero de 1997,
(excluidos los antecedentes).

ANEXO II

El texto completo de la norma UNE-TBR 22 puede solicitarse a:

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Calle
Génova, 6. 28004 Madrid.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

10485 ORDEN de 12 de abril de 1999 por la que se resuelve la
convoctoria de asociaciones transnacionales de centros
escolares que desarrollen un Proyecto Educativo Europeo,
de acuerdo con la Acción I de Comenius (capítulo II del
Programa Sócrates).

Por Orden de 14 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29),
se convocaron ayudas para la creación de asociaciones transnacionales
de centros educativos de niveles anteriores a la Universidad, en torno
a un Proyecto Educativo Europeo (PEE) con el fin de promover la dimen-
sión europea en la educación.

Una vez efectuada la selección de proyectos presentados por los centros,
en calidad de coordinadores o asociados, en el territorio gestionado por
el Ministerio de Educación y Cultura, y conforme con el apartado undécimo
de la Orden de 14 de enero, procede hacer pública en el «Boletín Oficial
del Estado» la relación de candidatos admitidos y excluidos.

Por lo cual este Ministerio de Educación y Cultura ha resuelto:

Primero.—Conceder ayudas convocadas por Orden de 14 de enero a
los centros coordinadores y asociados relacionados en el anexo I de la
presente resolución.

Segundo.—Excluir a los centros coordinadores y asociados relacionados
en el anexo II por las siguientes causas:

1. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
2. No cumplir los requisitos descritos en la Orden de convocatoria.

En especial en el punto décimo 1, a tenor de lo cual «Será requisito indis-
pensable que el proyecto cuente con al menos tres miembros para la
asociación».

3. Haber renunciado expresamente a su participación en el proyecto.

Tercero.—Los centros relacionados en el anexo II pueden participar
en la próxima convocatoria, mediante la confirmación a la Subdirección
General de Formación del Profesorado de su deseo de adherirse al proyecto.

Cuarto.—Contra la presente Orden, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, previa comunicación al órgano competente.

Madrid, 12 de abril de 1999.—P. O. (Orden de 17 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educación
y Formación Profesional, Roberto Mur Montero.












