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con la inscripción

Advertencia:

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996.

Resolución de 14 de febrero de 1990 (.Boletín Oficial del Estado* de 3
de marzo) y Resolución de 3 de junio de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
de 16 de julio),

(!J 96 94 0487con la in$cripción

Poteneia máxima: 4 W (FM/AM)/12 W (BLO).
Separación canales adyacentes: 10 KHz.
Modulación: FM/AM/BLU.
Banda utilizable: 26,966-27,405 MHz.

•

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

(!J 95 94 0499

de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
C:lrinnes el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Multilínea de abonado con acceso primario a RDS!.
Fabrkado por: .Ericsson, Sociedad Anónima.;en España.
Marca: ..Ericsson».
Modelo: MDllO/50.

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1995.

Advertencia:

Este equipo cumple las especificaciones técnicas contenidas en la
UNE-ETS 300 156, equivalente a la NET-5 y correspondiente al acceso
primario a la red digital de senicios integrados (RDS!).

El.logical. utilizado corresponde a la versión BC6 para ia red digital
de servicios integrados (RDSI).

y para que surta los efectos previstos en el pu¡:¡to 17 del artículo primero
de la Ley 32(1992, de 3 de dkiembre, 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 en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066(1989.

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización admi~listrativa.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembr~, de modificación de la Ley :31/1987,
de 18 de diciemQre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, ,Javier Nadal Ariño.

28282 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomun'icacümes, por la que se oto'rga el cer
tificado de aceptación al router para línea... alquiladas digi~

tales de 64 Kbps, marca ..Cisco.., modelo 2.'501.

Como consecuencia del expedif:'nte incoado f:'n aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que sé aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Pihernz Comunicaciones, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Hospitalet de Llobregat, calle Eclipse, 32, código postal 08905,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
~ radioteléfono CB-27, marca .Pihernz., modelo Super JOPIX-3000B, con
la inscripción E 96 94 0487, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimientO de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de insqipción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercial,zadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

28281 RESOLUCION de 26 de septiemb're de 1994, de la Dirección
General de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación' al radiote14fono CR-27, marca -Pi
hernz-, modelo Super JOPIX-3000B.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado* núme
r0212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de df:'sarro
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Thle
comunicaciones, en relación éon los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículQ 29 de dicho texto legal, a instancia
de Tomás Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo San
Francisco de Sales, 44, P-lO, córligo po~taI28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al router para líneas alquiladas digitales de 64 Kbps, marca .Cisco», modelo
.2501, con la inscripdón E 99 94 0476, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo pre.visto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de. desarrollo de la
Ley 31/ 1987, de ]8 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 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 certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono CB-27.
Fabricado por: .Ranger Electronic Comm, Inc.~, en Taiwán.
Marca: .Pihernz_.
Modelo: Super JOPIX·3000B.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 30 de junio de 1983 (.Boletín Oficial del E~tado_ de 1 de
agosto) y corrección (.Boletín Oficial del Estado. de 15 de julio de 1986);

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos' y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 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 certificado de aceptación, para el

Equipo: Router para líneas alquiladas digitales de 64 Kbps.
Fabricado por: .cisco Systems, Inc.-, en Estados Unidos.
Marca: .Cisco•.
Modelo: 2501.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

con la inscripción

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la aprobación de las especificaciones técnicas.
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y para que surta los efectos previstos 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, 26 de septiembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javiel' Nadal Ariño.

28283 RESOLUCION <iR 8 <iR 1w...iembre de 1994, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación de radioteléfono portátil de VHF para el
GMDSS, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

Visto el expediente incoado a instancias de la empresa .Crame. Sociedad
Anónima., con domicilio en San Severo, número 30, 28042 Barajas Park,
Madrid, solicitando la homologación de radioteléfono portátil de VHF para
el GMDSS, marca .Skanti-, modelo VHF·91l0, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española;

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sirio sometid9,
en presencia de la Comisión de pruebas designada por la Dirección General
de la Marina Mercante y de acuerdo con las normas:

ETSI ets 300 225 .Características técnicas y métodos de medida para
radioteléfonos portátiles de VHF para embarcaciones de supervivencia».

Resoludón OMI A762 (18).
Apéndices 18 y 19 del RR (UIT).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:

Equipo: Radioteléfono portátil de VHF para el GMDSS.
Marca y modelo: .Skanth, \lIF-911O.
Número de homologación: 53.0002.

La presente homologación es válida hasta el.14 de octubre de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto
Lobo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28284 ORDEN de 5 de diciembre de 1994 por üi que se resuelve
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de actil'idades en el marco del Programa de Cooperación
Cientifü;a con Iberoamérica.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de febrero de 1994
(.Boletín Oficial del Estado_ de 15 de marzo), por la que se convocan

ayudas para la realización de actividades en el marco del Programa de
Cooperación Científica con Iberoamérica, dirigido a Científicos e lnws
tigadores españoles e iberoamericanos y a propuesta del comité sd"'{}
cionador, previa evaluación realizada por la Agencia Nacior.al d(: Eva·
luación y Prospectiva,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.---Conceder la renovación de la ayuda para la realización de
proyectos de investigación conjunta a los responsables del equipo español
que se relacionan en el anexo 1de la presente Orden.

Segundo.-·Conceder, asimismo, la renovación de ayuda para la rea
lización de un trabajo de tesis doctoral a los solicitantes que se relacionan
en el anexo II de la presente Orden.

Tercero.-Conceder las siguientes ayudas:

l. Para la realización de proyectos de investigación conjunta a los
responsables del equipo español que se relacionan en el anexo III de la
presente Orden.

2. Para la impartición de un curso de postgrado en un centro lati
noamericano a los solicitantes españoles que se relacionan en el ane
xo IV de la presente Orden.

3. Para la impartición de un curso de postgrado en un centro español
a los solicít1J.ntes latinoamericanos que se relacionan en el anexo V de
la presente Orden.

Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el apartado quinto de
la citada Orden de 28 de febrero de 1994, todas las estancias que se pro
duzcan al amparo del presente programa, tanto en lberoamérica como
en España, tendrán una duración mínima de quince días.

La Secretaría General Técnica se pondrá en conta(:to con los percep
tores de la ayuda a efectos de concretar las fechas exactas y los itinerarios
de los viajes contemplados en la segunda y tercera modalidad. La Secretaría
General Técnica se reserva el derecho de proporcionar los títulos de trans
porte utilizando, en la medida de lo posible, líneas aéreas españolas, las
tarifas más económicas y los itinerarios más cortos. Cualquier modificación
o incremenw en el precio del pasaje proporcionado correrá a cargo del
usuario.

Una vez finalizada la actividad para la que se concede la ayuda, los
interesados deberán enviar a la Secretaria General Técnica, en un plazo
no superior a tres meses, una Memoria detallada de las actividades rea
lizadas y los objetivos alcanzados, junto con un informe de la institución
en la que se ha desarrollado la tarea descrita.

La no -realización de Ja actividad total o parcialmente, así como la
falta de envío de la Memoria, podrá dar lugar a la reclamación, por parte
de la Secretaría General Técnica, de las cantidades abonadas.

Las publicaciones que pudieran surgir de las actividades realizadas
al amparo del presente programa deberán reconocer expresamente este
hecho.

Quinto.-Contra esta Ordeñ podrá interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, previa comunicación al órgano convocante, de conformidad
con lo previsto en los artículos 107 y 110 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 5 de diciembre.de 1994.

SIJAREZ PERTIERRA

limo. Sr. Secretario general tecnico.


