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General de l'eleco'municaciones, por f,(ı que se otorga eI cer
ti/icado de acepta-Ci6n a la tarjeta pa:"-a prncesatniento de 
voz, marca «Dialogic .. , modelo D/160SC-LS-ES. 

Como consecuencia del expcdiente incoado cn aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofıcia! de! Estado" mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivo$ y sis
temas a que se refıere cı articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancİa 
de .Telecomputer, Sociedad Anônima LaboraıO, con domicilio sodal cn 
Madrid, calle Nicaragua, 14, 1.0 A, côdigo posta128016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
a la tarjeta para procesamİento de voz, marca ~Dialogic_, modelo 
D/160SC-LS-ES, con la inscripciôn E 00 95 0807, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IIIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de dİciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficia1 del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eL 

Equipo: Tarjeta para procesamiento de voz. 
Fabricado por: Dialogic Corporation, en EE. UU. 
Marca: «Dialogic». 
Mode1o: D/160SC-LS-ES. 

por el cumplimiento de La normatİva siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Baletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn [ii" ı 00 95 0807 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de! 2000. 

Advertencia: 

Los _software. utilizados por este equipo para La realizaci6n de 
10s ensayos han sido el denominado Dialvox y el denominado TCS. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficia! del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
Ios terminos establecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviE'mbre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicadones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3823 RBSOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direccirin 
General de Telecomllnicaciones, por la que se f){orga et eer· 
tificado de aceplaciôn al terminalfacsfmil G-3 con tdRjr)'flO 
y discriminadO'r marca ",Sharp», modelo LLX70. 

(;omo eOIlseeuenda del expediente İncoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agnsto (.Boletin Ofidal de! Estado" nume· 
ro 212, rle f) de septiemhre), por el que se apruC'l.ıa ci Reglamento de dcsarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en -relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere e! articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 

de .Sharp Electrônica Espafıa, Sociedad Anônima., con domici1io social 
en San Cugat del Valip.s, poligono industrial «Can Sant .Joan)), parcela 8, 
côdigo postal 08190, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptacion 
al termİnal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca "Sharp», modelo 
UX-70, con la inscripei6n E 00 95 0762, que se inserta como anexo a 
la presente Reso1uci6n. 

En cumplimiento de İo prcvisto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn ael nıımero de inscripci6n en el Registr<ı de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacioncs. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez IIlera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 f:'stablecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley a 1/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciönes, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
ta 1066/1989, de 28 de agosto (uBoletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaei6n, para el 

Equipo: TerminaI facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: .Sharp Electr6nica Espaii.a, Sociedad An6nima~, en 

Espaii.a. 
Marca: .Sharp •. 
Modelo: UX-70. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Ot1dal del Esta
do» de 12 de diciembre), y el Ucal Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(~Boletin Oficial del Estado» de 15 de noviernbre). 

con la inscripciôn rE ı 00950762 

y plazo de vaIidez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaciôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones 
(.Boletin OficiaI de! Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado'en los terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Uodrfguez IIlera. 

3824 RESODUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al marcador automatico para fax 
marca .. Digiteı., modelo AD-340. 

Como consecuencia del expcdiente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te!e
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere e1 articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Organizaci6n y Comunicaciôn Tecnica lndustrial, Sociedad Limitada~, 
con domicilio social en Madrid, calle Antonio Lôpez Aguado, 9, 1.0 F, codigo 
posta128029, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar el certificado de aCE'ptacion 
al marcador automatİco para fax marca -Digitel., modelo AD-340, con la 
in~r.ripci6n E 00 95 0794, que se inserta como ancxo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artkuIo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agoı:;to, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obt.enci6n del nıım('ro de inscrİpciôn en ci Registro de Impor
tadores, Fabricantes () Comerdalizadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunİcadones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez IIlera. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 1ö cstablecido cn cı Reglamento de dcsarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde Ias Telecomunicaciones, 
cn relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, aprohado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Ofida! del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
cacioncs cı presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Marcador automatico para fax. 
Fabricado por: "Graphnet»> cn Estados Unidos. 
Marca: .Digitelıı. 
Modelo: AD-340. 

par cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre ("Baletin Ofidal del Estado» 
de 15 de noviembre). 

con la inscripcion LE I 00950794 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punfo 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones 
(~Boletin Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los termİnos estabh;cidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3825 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de.5 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Formaciôn Profesional Reglada y Promociôn Edu
cativa, por la que se conceden ayudas para la realizaciôn 
qe intercambios esc()lares enlre nlumnos de centros docen
tes espnnoles. 

Por Orden de 30 de octubre de 1992 (-Boletin Ofjcial de! Estado. 
de 7 de noviembre) se regularon 105 intercambios escolares. En cumpli
miento de 10 dispuesto en su articulo, 1, se convocaron ayudas para la 
realizacion de intercarnbios escolares entre aIumnos de centros docentes 
espafioles mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de Formadon Pro
fesional Reglada y Promocion Educativa de 18 de octubre de 1995 (_Boletin 
Ofidal del Estado» deI27). 

Realizada la selecci6n por eI Jurado a que se refiere el apartado octavo 
de La citada Resoluci6n, y vista la propuesta de concesion formulada por 
el mismo, todo eUo de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado noveno, 
he resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas para La realİzaci6n de İntercambios -esco
lares por la cuantia que se indica a los centros que figuran relacionados 
en el anexo 1. En dicha cuantıa esta induida la ayuda para 105 alumnos 
y la bolsa de viaje de los profesores, que sen! de 25.000 pesetas, excepto 
en el supuesto de los centros ubicados en las Islas Baleares, Canarias 
y en el territorio extranjero y para 105 centros que intercambien con ellos, 
euyo importe sera de 35.000 pesetas. 

Segundo.-Por no haber obtenido suficiente puntuaciôn, los centros 
que aparecen relacionados en el anexo II quedan en reserva ante las posi
bles renuncias de 105 centros seleccionados. A dichos centros se Ies podra 
adjudicar la ayuda si se produce alguna renuncia por parte de los centros 
beneficiarios. En ese caso, su euantia sera, como maxİrno, la eorrespon
diente a los centros que hubİesen renunCiado a la misma. 

Tercero.~Excluir las solicitudes de los centros relacionados en el anexo 
III de la presente Resoluci6n, con indicaci6n de La causa de exclusi6n: 

Primera: Solicitud presentada fuera del plazo estabIecido en el apartado 
sexto de La convocatoria. 

Scgunda: No tener centro con eI que intercambiar. Apartados primero 
y segundo d) de la convocatoria. 

Tercera: No aportar la docurnentaciôn requerida dentro del plazo que 
man:a la Ley de Reginl('n Jurfdico de las Admİnİstracİones Pı1blicas y 
del Prücedimiento Administrativo CornUn. 

Cuarta: Solicitar el intercambio fuera del periodo comprendido entre 
el 24 de febrero y el 30 de junio de 1996. Apartado cuarto e) de la con
vocatoria. 

Cuarto.-EI libramiento de las ayudas a 105 centros, se hara efectivo 
a travcs de las Direcciones Provİncİales (en el caso de Madrid, Subdi
recCİones Territoriales) del Ministerio de Educacion y Ciencia 0 Consejerias 
de Educacion de las Comunidades Aut6nomas en ejcrcicio de plenas com
petencias educativas. 

EI pago de las ayuda..'l que corresponden a 105 alurnnos y profesores 
de los centros espafioles ubicados en eI exterior, se realizara directamente 
a 105 centros. 

Quinto.-De acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios de este 
tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
para la rnİsrna fınalidad, procedentes de cualesquİera Adrnİnistraciones 
o Entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales. 

2. Sorneterse a las actuaciones de control financiero que correspondan 
y a las de comprobaci6n que puedan efectuar el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia 0, en su caso, los organos correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomas en ejercicio de plenas competencias educativas. 

3. Justificar la correcta İnversİon de .las ayudas recibidas. A estos 
efectos, los centros dependientes de las Comunidades Aut6nornas en ejer
cicio de plenas competencias educativas se atendnin a las instrucciones 
dictadas, en su caso, por la correspondiente Consejeria de la respectiva 
Comunidad Aut6norna. En su defecto, y en todo caso para los centros 
dependientes de la gestion directa del Ministerİo de Educacion y Ciencia, 
deberan presentar la siguiente documentaciôn: 

3.1 Memoria descriptiva del viaje y estancia realizados, con una exten
sion mıixirna de 25 folios. Dicha Memoria reflejani el grado de cumplimiento 
de los objetivos programados y la evaluacion de Ias aetividades desarro
lladas, incluyendo elernentos de analisis por parte de lOS alumnos, asf 
como posiblcs sugerencias que pudieran ser tomadas en cuenta en futuras 
convocatoria..'i. 

3.2 Certificado de la Direccİ6n de! centro que exprese que ha quedado 
cumplida la finalidad que motivo la concesi6n de la ayuda y en el que 
deberan relacionarse los nombres de los alumnos beneficiarios y los pro
fesores participantes. 

3.3 Carpeta-indice Que incluya todos los originales de n6minas, red
bas, facturas y cualquier otrojustifieante de gasto realizado que, legalmente 
adrnitido, sea imputable a la ayuda concedida. 

Unicamente cuando 105 beneficiarios de estas ayudas sean alumnos 
de centros publicos, la docurnentacion exigida en el apartado 3.3 podra 
ser sustituida por una certificaci6n del Consejo ı-:scolar sobre la aplicaci6n 
dada a la ayuda percibida que sustituya a losjustificantes originales con
tenidos en la carpeta-indice. Estos justificantes originales quedaran en 
poder de 105 centros, a disposiciôn de 105 6rganos de control fınanciero 
a los que eorresponda la competencia. ' 

3.4 Antes del dia 15 dejulio de 1996105 beneflciarios de estas ayudas 
deberan remitir das ejemplares de La Memoria y el resto de la documen
tacion exigida en 105 apartados anteriores a la respectiva Direccion Pro
vincial (en eI caso de Madrid, Subdirecciones Territoriales) del Minİsterio 
de Educaciôn y Ciencia 0, en su caso Consejeria de Educaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas cornpetencias educativas. 

3.5 Los eentros espafioles ubicados en eI exterior deberan remitir 
la documentaci6n a que hacen referencia 105 puntos 3.1, 3.2 y 3.3 a La 
Subdireccion General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 
58, 28027· Madrid). 

Sexto.-L Las Direeciones Provinciales remitiran a la Subdireccion 
General de Becas y Ayudas al Estudio, antes del 15 de octubre de 1996, 
la siguiente docurnentacion: 

a) Un ejemplar de la rnemoria de la actividad presentada por los 
centros. 

b) Acreditaci6n de que las ayudas se han abonado a los centros bene
flciarios de las mismas. 

e) Certiflcaci6n aereditativa de que las ayudas se han destinado a 
la finalidad para la que fueron coneedidas, asİ como una relaci6n de alum
nos benefıciarios de las ayudas y de sus profesores. 


