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5805 RESOLUCION c.k 19 de ff'1IRTU de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la hom(}
logaciôn del equipo un incinerador de residuos s6lidos , 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
iiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Detegasa, con domicilio 
en Ferrol (La Coruna), 15550 Tuimİl (Valdovifio), solicitando la homo
logaci6n del equipo un incinerador de rcsiduos sôlidos, de una capacidad 
maxima de 300.000 kcal/h y 50 kg/h de residuos, para su uso en buques 
y embarcaciones de h::ındera espaii.ola .. 

Visto el resultado satisfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia' de la Comisiön de Prucbas de Inspecciôn Maritima de La 
Coruna, de acuerdo con 1as norma." Resoluci6n MEPC.59 (33), DE IMO, 

Esta Direccİün General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un incİnerador de residuos sôlidos. 

Marca/modelo: .Detegasa./IR-30. 

Nı:imero de homologaci6n: 006/0196. 

La presente homologaciün es valida hasta eI 19 de enero de 2001. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

5806 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logacwn numero 03/0292, correspond:wnte a una ~abeza 
disparadora de boteUas de CO2 para su uso en buques y 
embarcacwnes de bandera espanola. 

A instancia de Thanner & Co. AjS, con domicilio en Randersvej, 8-10, 
6701 Esbjerg (Dinamarca), solicitando La pr6rroga de la mencionada homo
logaci6n y comprobado que el elemento continı:ia cumpliendo los requisitos 
reglamentarios que se citan en el epigrafe normas, de su certificado de 
homoIogaciôn, 

Esta Direcciôn General ha resueIto prorrogar eI periodo de validez 
de La misma hasta el 24 de enero de 2001. 

Equipo: Una cabeza disparadora de botellas de CO2 • 

~arca/modelo: .Thanner~/Thanner DK-88. 
Nümero de homologaciôn: 03/0292. 

La presente homologaciün es valida hasta eI 24 de enero de 2001. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

5807 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 20 de febrero 
de 1[J96, crmjunta de la Secretaria General de Comunica
ciones y de la Subsecretaria de Economia y Hacienda, sobre 
emisi6n y puesta en circulaci6n de un .. Aerograma.o. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la cit.ada disposici6n en eI 
.Boletin Oficial del EstadoD mimero 56, de fecha 5 de marzo de 1996, 
a continuaci6n se transtriben las oportunas rectifıcaciones: 

En la pagina 87S7, columna izqııierda, en la antcfirma, donde dice: 
.Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1996, 
"Boletin Oficial dd Estado" del 24), el Subsecretarİo de Economia y Hacicn
da, .Juan Antonio Blanco Magadan y Amutio.--el Subsecretarİo de Obras 
Pıiblicas, Transportes y Medio Aınhiente, Antonio Llarden Carratala», dt~be 
dccir: ~Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Subsecretarİo de Economia y 
Hacienda, Juan Antonio manco Magadaıı y Amutio.-EI Secretario general 
de Comunicacione~ en fundones, Antonio Llarderı Carratala (Orden de 
22 de enero de 1296, ~Boletin Ofidal del Estado" de! 24) •. 

5808 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCWN de 2.":1' rie febrero de 1996, de la Direcciôn 
G.nlf;ral de [i',rma6ôn Profesional Reglada y Pro-moci6n 
E'iucati.va, por La '~ne se conceden ayuda.<; para partidpar 
.m la 'lcHvidad de r"cnperaci6n y utilizaciôn educati1,!a 
de p?Jehfos ab.:n.fuarıdos en GranadiUa (Cdceres) y Biibal 
(fhesca), po.rn;:l perfodo comprendido entre ell 0 de marzo 
yel 15 deJuldo f!e 1.9.96. 

Por Ord\~n de 25 de noviemhre .ie 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
6 de didembre), se reguIô la actividad de recuperaci6n y utilizaci6n edu
cativa de pueblos abandonad(,s. 

Por ResoIuci6n de 24 ,le {,'Ci abt-e de 1995 (<<Boletin Ofıcia1 del Estado» de 
7 de noviembre), de La DirecCİôn Ll,··neral de Formaci6n Profesional Reglada 
y Promociôn Educ~tİYa, se COilv·:ıcaron ayudas para participar en esta 
actividad para eI pı'nl)do eomprendido entre el 10 de marzo y el 15 de 
junio de 1996. 

Con posterioridad a "!a pı:bJic;1.ci6n de la mencionada Resoluciün, las 
circunstancİas climatol6gkas han producido un deterioro de diversos 
ınmuebIes en eI puehlo de UrHbralejo (Guadalajara), 10 que impide que 
puedan concederse ayudas para dkho pueblo en el periodo indicado. 

Realizada La selecCİôn por el Jurado a que se refiere la disposici6n 
octava de la Orden reguladura y Vİsta la propuesta de concesiün formulada 
por el mismo, todo eUo de conformidad con 10 establecido en el apartado 
sexto, 1, de la resoluci6n de convocatoria, he resueIto: 

Primero.-Conceder ayu<ıas para participar en la actividad de recu
peraci6n y utilizaciôn educativa de pueblos abandonados en Granadilla 
(Caceres) y Bı:ibal (Huesca), para el periodo comprendido entre el LD de 
marıo y el 15 de junio de -1996, en eI pueblo y semana que se indica, 
a los grupos de 25 alıımnos pertenecientes a los centros que aparecen 
relacionados en el anexo 1 

Segundo.~En el caso de producirse alguna renuncia, las vacantes se 
cubriran por los aluronos de los centros que aparecen relacionados en 
el anexo Il, de acuerdo ~on e1 aırlen establecido en eI mismo. 

Tercero,-Denegar ıas ayudas solicit.adas por los aIumnos de las centros 
que figuran relacionados en eI anexo III por las causas que se indican 
a continuacİôn: 

Primera: Presentar la solicitud fuera deI plazo establecido (apartado 
cuarto, 3, de la convocatoria). 

Segunda: Por tratarse de alumnos no induidos en la convocatoria (apar· 
tado segundo de la misma). 

Tercera: No aportar La documentaci6n requerida dentro del plazo que 
marca la Ley de Regimen Juridico de las Administracİones Pı1bHcas y 
del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 establecido en la disposiciün octava de 
la resoluciôn de ı:'onvocatoria, una vez efectuada la adjudicaciôn de Ias 
ayudas, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia enviara a IOS centros par
ticipantes documentaci6n reIativa al pueblo asignado. 

Quinto.-1. Las ayudas ~oncedidas que ascienden a un iınporte total 
de 13.929.825 pesetas se abonaran con cargo a La aplicaci6n presupuestaria 
ı 8. 12.423-C.482 de 10s Pn~'3upuestos Generales deI Estado para 1996. En 
dichas ayudas estanin comprendidos los gastos de alojamiento, manuten
ciôn y desarrollo ıie la actividad. Los pagos se efçctuaran a las Direcciones 
Provinciaks de C;.icefE'S y Huesca, respectivamente. 

2, Durante la estanCİa en el pueblo, ci aIumnado participante y su 
profesorado estara asisthlo pJr un seguro de accidentes y de responsa
bilidad civiL. 

3. EI traslado de 10s partidpant('s dcsdc cI Iugar de residenCİa hasta 
el pueblo correra a carbo ·le 10s interesados. 

Sexlo.-Dentro de Ic.s trf'İnta dias siguientes a su participaciôn, 10s 
profesorf's responsabks '!e! gnıpo de alumnos partidpantes debenin ela
borar una mcmoria que ref1eje los :;i..{uientes apartados: 

1.0 Grado de f'onsecııci6zı de los objf'tivos gencrales y su adecuacit'ın 
a las actividades realİzadas. 

2." Descripd6a de Jas ac,'İ'. :d:ıd"s rf'alizadas y su df'sarrollo temporal. 
3.° Consideraciol\ps:ı la ,;ıd,odo]ogfa: I'roceso de trabajo, secuencia 

didactka, parlicipac:ü, 1. 

4." Evaluaci6n: 


