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17081 RK({OLUCION de 13 de junio dP 1994 df~ la. Direcci6n Gene
ral d(' Telecomun-icaciones, pO," la qUi~ se otorga el certi
ficado de f.U.'ept.ación al receptor para telemando marca
..Futaba,., nwdelo 114-H.

Como COnSf'('lH'"-lda dei eJl.-pediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066¡j9d~,', dr ~8 de agosto (-Boletín Ofiéial del Estado- número
212, de fi de sep~,iembrel,por el quP. se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 3111987. dI":' 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nil'aciones, en n~laci6n eOil 'os equipos, aparatos, djspos~tivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho textH legal. a instancia de .Modelhob,
Sociedad Anónima"; c<m domicilio social en Torrejón de Ardoz, Grafito,
3:3, código postal 28850,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado oe aceptación
al receptor para telemal)do marca .Futaba-, modelo J) 4-H, eoIl la inscrip
ción E 99 94 0345, que se inserta cumo anexo a ia presente Resoludón.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1086,' 1989, de 210i de agosto, la validez de dicho r:ertifícado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadore<;, Fabricantes o Comt'rcializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

ANEXO

Certlflcado de aceptación

En virtud dE' 10 establecido en el Re¡:Oamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los ('quipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artíctllo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certi(icado de aceptación, para l~l

Equipo: Receptor para telemando.
Fabricado por: .Taiwan Futaba Electronic, Corp.-, en Taiwán.

-Marca: .Futaba•.
Modelo: 114-H.

por el cumplimiento dI" la nQrmativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17082 ORDEN de ,:8 d~j Julio de 1994 por la q1.W se t{fflptía el
p!tUfl (j," ,':we,<wnttu:ión de solicitudes y de jn.!"Nlicaóones,
e<;tfl.Mp.~.'~4a en !e. Onun de 17 ¡},(3 junio de 1994, par la
que ~e (·()lIV(¡~·iJ/¡ (JYIl,du,,<; p(11"a la subsidüu:ián dr? illf,ereses
de pré.~:ftlnu.)s y otrúS apoyos para la reforma de (:lmtros
('o'm~t"rt(uú,s.

La Orden de 17 ·le jl..:nio {h- 1994. por la que se convocan ayudas para
la subsidiación de mten~ses df' prt"stamos y otros apoyos para la ...~forma
de centros C011ccrtados (.Bo!etín Ofida! del Estado- del 2fJ), t'stabh'dó
en su apartado quinto que el plazo para presentación df' solicitudes y
documentación seria dI" un m..'s, a partir del día siguiente al de la puhli
cación de la Orden.

Asimismo, en su :1l.l<;lrtap(: decimocuarto se estableció que deberá jus
tificarse por las unidades técnicas de construcción y equipamiento antes
del día 15 de diciembr·· de 1994 la realización del proyecto para el que
se hayan concedido la.<; a~yudas.

Teniendo en cuenta la petición formulada por distinta,.. organizaciones
representativas de los centros conl.'{'rtados, este Ministerio, a fin de facilitar
a los centros la preparación de la documentación que deben aportar, y
considerando la coincidencia con 'el período vacacional, ha dispuesto:

Primero.-Prorrogar hasta f':l 26 de septiembre de 1994 el pla7.0 de pre
sentación de solkitudes. est'ibleddo en el apartado quinto de la Orden
de 17 de junio d(~ 1994, por la que se convocan ayudas para la subsjdiadón
de intereses de pré:~ta"UO;'j ';:l útrus apoyos para la reforma ue \.~entros

concertados.
Segundo.-Prorro~rhasta el 21 de abril de 1995 el plazo de justifi

cación, por parte de lr.'i Unidades Técnicas de Construcción y f;quipa
miento, de la realizaci-.}ll rtel proyecw para el que se hayan concedido
las ayudas, establpddo PO el apartado decimoC'uarto de la Orden ante
riormente reseñada.

Madrid, 18 d" juH,) ¡j.' 1994

SUAREZ PERTlERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo.. Sr. Subsecretario,

con la inscripción IE I 99 94 O:i"4iCJ

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1999. Condicionado a la apro
bación de las especificacíones técnicas.

Advertencia:

Separación canales adyacentes: 10 KHz.
Modulación: Amplitud.
Banda utilizable: 35 y 40 MHz, según UN's 10 y 11 del CNAF.

y para que surta los efectos previstós en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (-Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

17083 RESOLFCIO!V de 1/ M julio M 1994. M la Secretaria M
E'stado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se orden,u. la publicación de las ayudas y mbven~

ciones concedüias en el primer semestre del año 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el articulo 16.3
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991, y de conformidad con la Orden de 28 de octubre de
1991 por la que se establecen las hases para la concesión de ayudas y
subvenciones con cargo a nédítus presupuestaríos de este orgarusmo,

Esta Secretaría dp Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor·
tes, ha resuelto publicar las ayudas y subvenciones concedidas en el primer
semestre de 1994 relR.cionadas en el anexo adjunto.

Madrid, 11 de julio de 1994.-El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Def)ortes, Rafael Cortés Elvira.


