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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».

Resolución 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 st:i"'{}
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.


