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03106SE99 y «Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales
constituyentes en viales» con el número 03107SV99.

Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

7970 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la cancelación de la inscripción del labo-
ratorio «N3 Asistencia y Control, Sociedad Limitada», sito
en Loeches (Madrid), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la
Edificación.

Vista la Resolución de 29 de diciembre de 1999, del órgano competente
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Dirección
General acuerda:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de Calidad de la Edificación, acordada por Resolución
de 4 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo),
correspondiente al laboratorio «N3 Asistencia y Control, Sociedad Limi-
tada», sito en polígono industrial «El Caballo», parcela 60, nave 6, Loeches
(Madrid), en las áreas técnicas de acreditación para el control de la calidad
de la edificación. «Área de control de hormigón en masa o armado y sus
materiales constituyentes: Cemento, áridos, áridos, agua, acero para arma-
duras, adiciones y aditivos» con el número 03136HA97, y «Área de ensayos
de laboratorio de mecánica del suelo» con el número 03137SE97.

Publicar dicha cancelación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

7971 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo luces de navegación, tipo 740, de
Peters & Bay, Hamburgo, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española.

Visto el expediente incoado, a instancia de Gama Naval, con domicilio
en María Auxiliadora, número 41, 28220 Majadahonda (Madrid), solici-
tando la homologación del equipo luces de navegación, tipo 740, de
Peters & Bay, Hamburgo (ver certificado), para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española,

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido,
de acuerdo con las normas:

Reglamento internacional para la prevención de los abordajes, 1972,
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado lo siguiente:

Equipo: Luces de navegación, tipo 740, de Peters & Bay, Hamburgo.
Marca/modelo: Peters & Bay/740. Número de homologación: 002/0200.

La presente homologación es válida hasta el 7 de marzo de 2005.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Director general, Fernando Casas
Blanco.

7972 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento del ar-
tículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria, se publican subvenciones concedidas.

Esta Secretaría General de Comunicaciones, de conformidad con las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro, para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomu-
nicación en interés común colectivo de las pequeñas y medianas empresas
(Programa ARTE/PYME), aprobadas por Orden de 31 de julio de 1995 («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de agosto), modificada por la Orden de 7 de enero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 24), concedió las subvenciones siguien-
tes, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.26.521B.781:

Importe
—

Pesetas
FinalidadEntidad

ANDETEC, Asociación Nacional para el Desarrollo Tecnológico. 177.269.123 GISMAV, Gestión Integral de Servicios de Mensajería y Localización
de Vehículos.

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la
1.a Región.

2.520.387 Análisis y estudio prospectivo para el Ilustre Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la 1.a Región para la implantación
de un sistema avanzado de telecomunicación.

Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la Cons-
trucción e Industria sin Operador.

77.163.225 NAVSAT.

Ferreteros de Alicante, S. Coop. V. Ltda. de Alicante. 25.911.781 Tele-Ferretería II.

Federación de Cooperativas Andaluzas de Enseñanza. 4.480.916 COOPERARED.

Asociación Unión de Comerciantes de Gijón. 74.436.013 Proyecto Unión Empresarial de Comerciantes de Gijón.

Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y
Hortalizas (FEPEX).

41.965.976 Red de servicios telemáticos para empresas productoras y expor-
tadoras de frutas y hortalizas (RESET).

Agrupación Empresarial Nacional de Alquiladores de Grúas de
Servicio Público.

84.481.254 NAVSAT.

Asociación Frisona de Castilla-La Mancha. 10.306.283 Sistema piloto de control de calidad lechera.

Girona Turística Associació pel Foment de l’Activitat Turística de
les Comarques de Girona.

30.367.663 Sistema de información turística y de gestión de reservas por
internet.

Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias (ANFALUM). 7.180.094 Implantación de servicios avanzados de telecomunicaciones. Servi-
dor Infovía Plus/Internet ANFALUM.

Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares. 43.249.166 FERSERV.

Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE). 358.682.234 INFOCOOPPYME, SERVIDOR UGRO.

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. 70.165.675 Ampliación del sistema integral de información de la FECE.

Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON). 76.384.227 TELECAD-Cataluña PYMES en red.

Instituto para la Calidad Hotelera Española. 26.078.621 Planificación, diseño e implantación del sistema informático para
la consolidación del plan de calidad de las PYMES del sector hote-
lero español.

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal
de Las Palmas.

2.518.595 Estudio de necesidades y viabilidad de implantación de sistemas
avanzados de telecomunicaciones (SAT) en subsectores del metal
de la provincia de Las Palmas.
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Asociación Empresarial Hotelera y Extrahotelera de Tenerife
(ASHOTEL).

5.227.137 Desarrollo e implantación de un sistema de comunicaciones tecno-
lógicamente avanzado en el sector alojativo de Santa Cruz de Tene-
rife (ISCASAT).

Asociación Profesional sin ánimo de lucro de Proveedores de la
Industria Panadera.

9.668.275 Panificación net.

Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de
Lanzarote.

23.539.622 Sistema de información de productos y servicios para gestión de
empresas turísticas en zona de reserva de la biosfera.

Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera Espa-
ñola (Instituto Papelero Español).

5.979.657 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA). 1.198.717 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).
Fundació Privada CETEMMSA. 11.981.508 Artista. COMERTEL.
Asociación Provincial de Empresarios de Dietética y Herboristería

de Málaga.
5.945.237 Central telemática de compras: Implantación de SATs para la peque-

ña y mediana empresa del sector herbodietético.
Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes. 11.667.211 Implantación de servicios avanzados de telecomunicaciones servidor

Infovía Plus/Internet ANDIMA.
Asociación Española de Fabricantes de Candelabros y Columnas

de Alumbrado Público (ASEFACOL).
2.328.407 Implantación de servicios avanzados de telecomunicaciones. Servi-

dor Infovía Plus/Internet ASEFACOL.
Asociación de Investigación de la Industria Metalmecánica, Afines

y Conexas (AINMME).
14.820.754 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).

Fundación AZTI/AZTI Fundazioa. 6.314.184 T3PYME-AZTI: Transferencia de tecnología telemática a PYMES.
Fundación AZTI/AZTI Fundazioa. 24.805.972 Introducción de un servicio avanzado de telecomunicación en los

buques de bajura.
Fundació Privada CETEMMSA. 43.418.814 Edi Moto.
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 129.431.595 Sistema ARQUICÓN-Servicio de información y comunicación tele-

mática del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.
Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción. 76.125.650 Proyecto de implantación de un centro servidor telemático en

FACONAUTO como plataforma de servicios de información para
las pequeñas y medianas empresas concesionarias de automóviles
y vehículos industriales (Proyecto Faconet).

Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante. 20.035.223 Red Provía.
Federación Polígonos Industriales de Asturias. 1.984.000 Estudio de necesidades y viabilidad para la modernización de las

telecomunicaciones.
Asociación Rectora de la Feria Europea de Artesanado. 1.667.048 Euro Arte: Red para el comercio electrónico.
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Do-

ñana 21.
12.814.793 Red telemática para el desarrollo sostenible de Doñana (Infodoñana).

Associació Catalana de Centres de Formació i Academies Privadas. 15.175.507 Servidor internet de ACCAP.
Asociación para el Desarrollo de las Comarcas Paralelo 40. 23.994.237 Realización de una intranet e implantación de servicios añadidos

y promoción de Paralelo 40.
Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neu-

máticos y Accesorios para la Automoción (ANCERA).
31.584.569 Eurosat-ANCERA.

Centro para el Desarrollo de la Comarca Natural Oscos-Eo (CEDER
Oscos-Eo).

21.748.259 Centro telemático de empresas Oscos-Eo.

Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados. 14.149.080 Proyecto de implantación de servicios avanzados de telecomunica-
ciones en las PYMES del sector de la mediación de seguros.

Asociación Empresarial de Fabricantes y Comerciantes Mayoristas
de Artículos de Regalo.

21.801.224 EC Regalo Fama.

Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Per-
sonas con Minusvalía.

28.605.847 Implantación de una plataforma común de servicios de información
a través de internet para los centros especiales de empleo.

Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana. 26.340.632 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).
Iniciativa Rural-COAG. 10.859.443 Mercado virtual y red de centros locales de acceso para el sector

rural extremeño (MERCANET).
Agrupación Empresarial de la Industria Zoosanitaria. 13.100.893 Implantación de SAT: Servidor de información para Veterindustria.
Fundación Privada CETEMMSA. 26.612.324 Artista. Fidelprog.
Fundación Privada CETEMMSA. 109.290.864 Artista. Globalcad.
Federación Andaluza Autónomos Taxi. 139.817.628 Sistema de gestión de flotas de taxis.
Federación Cántabra de Asociaciones de Comercio, Empresarios y

Autónomos.
18.336.791 Cantabria virtual.com.

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extre-
madura (FUNDECYT).

15.321.291 Transferencia de tecnología telemática a PYME (T3PYME).

Asociación Provincial de Empresarios de Venta, Instalaciones, Pro-
gramación, Servicios Técnicos y Consumibles de Informática
(ASINTE).

2.116.555 Website ASINTE.

Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa
(CECAPYME).

17.823.361 E-MULL.

Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros
(FASINTRA).

15.847.234 Realización de una intranet e implantación de servicios añadidos
a ASINTRA.

Fundación Labein. 36.303.121 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).
Unió de Pagesos de Catalunya. 7.502.158 Agronet-2, aplicaciones telemáticas y servicios de apoyo al mundo

rural.
Asociación de Investigación de la Industria Textil. 10.634.257 TEXTILUorgII.
Federación Gallega de Academias. 33.769.549 Nuevas Tecnologías Federación Gallega de Academias (NTFGA).
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Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción
(AIDICO).

16.999.995 T3PYME-AIDICO: Transferencia de tecnología telemática a PYMES.

Instituto de Biomecánica de Valencia. 12.923.920 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).
Federación Nacional de Asociaciones de Instalaciones Eléctricas de

España (FENIE).
37.057.322 Instalación de un centro proveedor de información accesible desde

Infovía e internet para el sector de instalaciones eléctricas.
Fundación Instituto Tecnológico de Canarias. 41.005.223 T3PYME-ITC transferencia de tecnología telemática a PYMES.
Federación Castellano Leonesa de Automoción. 141.127.500 Creación del centro de servicios sectorial para talleres postventa

de automoción ADEUUTO.NET
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. 56.347.861 Central de reservas hoteleras de Cantabria.
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y

Mariscos (ANFACO).
4.410.887 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).

Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 5.400.594 Asesoramiento técnico-económico y bibliográfico a la pequeña y
mediana empresa agrícola, ganadera y forestal mediante la implan-
tación de un sistema avanzado de telecomunicaciones.

Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza,
Mantenimiento y Afines (ADELMA).

19.469.530 Implantación de servicios avanzados de telecomunicaciones en
ADELMA.

Federación de Comercio de Tenerife. 17.529.550 Centro comercial virtual en el ámbito del comercio minorista en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Instituto Andaluz de Tecnología. 9.929.490 Transferencia de tecnología telemática a PYMES (T3PYME).
Unió Empresarial de L’Anoia. 2.212.752 Base de datos en red telemática de apoyo a la exportación.
Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación

Españoles.
17.931.819 REEI. Net (Red Española de Empresas e Innovación).

Asociación Industrial de Óptica. 10.444.149 GRAFIRED, Red telemática de gestión comercial para el sector de
las Artes Gráficas.

Asociación Canaria de Empresarios del Transporte Sanitario y
Servicios Sociales.

79.273.395 Sistema integrado de localización de vehículos ambulancias (SILVA).

Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica
(ASIMELEC).

5.493.799 Proyecto de implantación de un centro servidor telemático en la
Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica
(ASIMELEC).

Fundación IBIT. 2.399.952 Comercio electrónico y las PYMES de las Illes Balears: Un enfoque
real.

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena. 11.288.488 Faro Taxi.
Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y Salas

de Despiece ANAFRIC.
6.072.617 Sistema de información y comercio electrónico de la industria

cárnica.
Confederación Nacional de Autoescuelas. 264.373.341 Interautoescuela.
Federación Andaluza de Empresas de Economía Social

(FEANSAL-FAES).
13.363.842 GALOPE (implantación de servicios telemáticos de apoyo a la gestión

y teleformación de PYMES).
Fundación de la Comunidad Valenciana para el Impulso del Desarro-

llo Económico y Social.
15.005.478 Comunicapyme.

Lo que se hace público en aplicación de lo establecido en el artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Secretario general, José Manuel Villar Uríbarri.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7973 ORDEN de 24 de marzo de 2000 por la que se convocan
ayudas individuales para la formación continua dentro
de la Acción Comenius 3.2 del Programa Sócrates, desti-
nada a favorecer la participación del personal docente
en cursos y seminarios dentro de proyectos transnacio-
nales.

El Programa Sócrates, aprobado por Decisión 819/95/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 1995 («DOCE»), núm. L
87/10, de 20 de abril), vigente hasta finales de 1999. En enero del año
2000 se inicia el Sócrates II, por decisión 253/2000/EC, del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 24 de enero de 2000,
OIL28 de 3 de febrero de 2000.

El Espacio Económico Europeo (EEE) prevé una mayor cooperación
en el ámbito de la educación, la formación y la juventud entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de la Aso-
ciación Europea de libre comercio, por otra. Además, es preciso prever
la apertura del programa Sócrates II a los países de Europa Central y
Oriental, así como a Chipre, Malta y Turquía.

El tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que entre
sus actuaciones figura la contribución a una educación y una formación
de calidad; las medidas adoptadas en el programa Sócrates II deberían
promover la dimensión europea de la enseñanza y contribuir a desarrollar
una educación de calidad con vistas a fomentar el aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

En el marco del programa Sócrates II, la Acción 3 de Comenius pro-
mueve la actualización y mejora de las competencias del personal docente
y, dentro de ésta, la Acción 3.2 tiene por objeto favorecer la participación
del personal educativo en cursos y seminarios dentro de proyectos trans-
nacionales.

En su virtud, de conformidad con la Orden de 30 de diciembre de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 1997), por la que se esta-
blecen, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, las normas gene-
rales a las que deben atenerse las convocatorias específicas de ayudas
de las acciones descentralizadas del programa europeo «Sócrates»,

Este Ministerio ha dispuesto:

Objeto de la convocatoria

Primero.—1. Se convocan ayudas, de acuerdo con la Acción 3.2 del
Programa Comenius, con objeto de promover la participación en cursos
y seminarios, dentro de proyectos transnacionales, del personal docente
de centros públicos o privados de Ceuta, Melilla y las Comunidades Autó-
nomas de Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura.


