
5882 Sabado 17 febrero 1996 BOE num. 42 

3605 RESOLUCION de -27 de nO'llwmbre de 1995, de-la Direcciôn 
General de Telecomun'icaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al terminal especi/ico, marca .. Al
catel», modelo 4121. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplİcaciôn del- ,Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficiat del Estado~ nı1me
ra 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueb~ eI RegIarnenfo de desarro
Ha de La Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciün de tas Tele
cornunicaciones, cn ı:elaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refıere cı articulo 29 de dicho teJ:Cto legal, a instanCİa 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domicilio soCİal eo Madrid, 
Cardena1 Marcelo Spinola, numero 4, edificio 02, ('odigo postal 28016, 

Esta Dire~cİ6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al terminal especifico, marca «Alcateh, modelc 4121, con la inscripci6n 
E 00 95 0797, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtencİôn del numero de inscripC'i6n eu el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de acep~cl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de' las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que -se 
refiere el artfculo 29 de dicho ·texto legal, ə.probado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! de! Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn Gt>neral de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: TerrninaI especifico. 

Fabricado por: .Alcatel Business Systems., eu Francia. 

Marca: .A1cateh. 

Modelo: 4121. 

por et cumplimiento de la ııormativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con La inscripci6n H oo95079J 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centr8Jitas marca .Alcatel-, 
modelos Alcatel 100A/B/C/D y 4100AjB/C/D. 

Ypara que sum 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
d~ la Ley 32/1992, dE; 3 de diciembre, de modificaciôn de)a Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado*, numero 291, del 4), expido el presente certificado 
en tos terminos establecidos en et art1culo 14.2 de1 Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-Et Director general de Tclecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3606 
, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, sobre con-vocaturia de admi ... iôn y regimen 
de !ormaciôn prdctica de posgrado en el Centro Nacional 
de Investigadôn y CienC'ias dd Deporte para 1996. 

La Ley 10/1990, de' 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8 f) 
asigna al Consejo Superior de Deporte La competencia de promover e impul
sar la investigaci6n cientifica en materia deportiva. De _ igual forma, el 
articulo 6.6) del Real Decreto 765/1992. de 26 de junio, de estructura 
organica bıisica del Consejo Superior de Deportes, asigna al Centro Nacio
nal de Investigaci6n 'y Ciencias del Deporte las funciones de promover 
e impulsar la realizaci6n de ,estudios, la investigaciôn y eI desarrollo tec
no16gico en relaci6n con la Ed1,lcaciôn Fisİca y colaborar con las Univer
sidades en la investigaci6n cientifica y İnedica en materia deportiva y 
en la formad6n de especialistas. 

La infraestructura, 105 recursos humanos y los proyectos que se llevan 
a cabo en eı Centro Nacional de Investigaciôn y Ciencias del Deporte del 
Consejo Superior de Deportes, pennitiô publicar y llevar a cabo, duran
te 1995, la convocatoria de admisi6n y regimen de formadôn practica, 
cuyos resultados, tanto por eI numero.de solicitudes presentadas, como 
por las plazas ocupadas, han sido satisfactorios. 

Adoptadas las correcciones pertinentes en virtud de La experiencia 
adqu.irida, este Consejo Superior de Deportes ha resuelto regular la con
vocatoria de regimen de formaciôn practica de posgrado en eI Centro Nacio
na! de Investigaci6n y Ciencia5 del Deporte, de acuerdo con las bases 
q~e a continuaciôn se especUica. 

1. Areas para las que ~e PUeden presentar solicitudes 

LI Las areas de especializadön a las que podrıin presentarse soli-
citudes son: 

a) Biblioteconomia y documentaci6n deportiva. 
b) Metodologia analitica del control del dopaje. 
c) Medicina del deporte. 
d) BiomecAnica deportiva. 
e) Psicologia dE':l deporte. 

1.2 La duraciôn del periodo formativo se fıjani por el Director del 
Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, a propuesta del 
responsable de la unidad correspondiente y teniendo en cuenta las posi
bilidades y prograıiıas de trabajo de cada una de las unidades. El contenido 
del programa, se conforma.ra teniendo en cuenta la duraciôn del periodo 
formativo y lajornada dedicada al mismo, de conformidad con 10 expresado 
por el interesado en la solicitud. 

L3 El programa a realizar por los admitidos sera determinado por 
el Director del Cen.tro Nacional de' Investigaci6n y Ciencias del Deporte, 
a propuesta del Jefe de la Unidad correspondiente. 

1.4 Las actividades que integranin eI prograına formativo se realİzaran 
bajo las instrucciones y supervisi6n del responsable del area donde este 
se lleve a cabo. 

2. Requisitos de los solicitantes 

2. ı Para optar al programa de formaci6n prıictica seni requisito 
imprescindible estar en posesiôn de una titulaci6n universitaria de segundo 
ciclo 0 equivalente, expedida en Espaİ1a. Tambien podra.n admitirse soli· 
citudes que presenten titulaci6n universitaria de pıimer ciclo, siempre 
y cuando los estudios realizados se~n concordantes con eI a.rea para la 
que se solicite plaza. 

2.2 Los titulos en otros pafses, deberan tener la homologaci6n con 
el correspondiente titulo espafıol y, en su defecto, la acreditaciôn de la 
correspondencia a nivel universitario. 

3. Instancias y documentaci6n 

3. ı Los interesados remitirıin sus solicitudes en modelo de impreso 
normalizado, que estara a su dİs;posici6n en el Centro Na.ciona1 de Inves
tigaciôn y Cicnclas deI Deport.e. La solicitud se dirigira al Director general 
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de Deportes del Conspjo Superior de Deportes y podni presentarse a partir 
de! dia siguiente al de la publicaciôn de esta t~vocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estadoı. 

3.2 La convocatoria afecta a las soJ-icitudes present.adas para periodos 
de fonnaciön pra.ctica a realizar en 1996 y primer trimestre de afiQ 1997. 
Podnin presentarse solicitudes a 10 largo de torlo eI afio 1996, siendo 
el plazo rnfnimo de presentaci6n de, al menos, un mes de antelaci6n a 
la fecha soIicitada para el comienzo del periodo de fonnaci6n pnictica. 

3.3 Las solicitudes deberan ir acompafıadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Certificado angina! de La titulaci6n. 
b) Fotocopia del documento, nacional de identidarl 0 pasaporte para 

105 extrar\ieros. 
c) Declaraci6n expresa de acatamİento de 1as bases de esta convo

catoria y tas co_diciones establecidas en eI caso de que La solicitud fuera 
admitida. 

3.4 Las solicitudes se podran presentar en eI Registro deI Consejo 
Superior de Deportes, calle Martin Fierro, sin nı1mero, 28040 Madrid, 0 

por cualquiera de Ios procedimientos previstos en eI articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 2~ de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Proceso de evaluaci6n y de admisi6n 

4.1 Las solicitudes se evaluaran teniendo en cuenta lo~ siguiel1tes 
criterios: 

a) Expediente acadeınico y formaci6n especifica, con respecto al area 
que se solicite. 

b) Concordancia del periodo formativo con las posibilidades reales 
que ofrece el area . 

. c) Meritos deportivos. 
d) Las peticiones amparadas en convenios de cooperaci6n 0 cola

boraci6n con eI Consejo Superior de Deportes. 
e) Otros meritos. 

4.2 EI numero de plazas que podran admitirse estara" sujeto a la capa
cidad de las distintas unidades del Centro Nacional de Investigaci6n y 
Ciencia del Deporte. 

4.3 Una comisi6n nombrada al efecto por eI Director general de Depor
tes evaluara!as solicitudes y elevani la oportuna propuesta al mismo para 
la admisi6n. Dicha comisi6n, que prcsidira el Director del Centro Nacional 
de Investigadôn y Ciencia de! Deporte, estara formada por los responsables 
de las unidades de este centro y un vocal que actuani comÖ' Secretario. 

4.4 ... La lista de admitidos se hara publica en los tablones de anuncios 
del Consejo Superior <Je Deportes y los resultados del proceso de evaluaciôn 
se comunicara a los interesados, en eI plazo mwmo de tres meses, contados 
a partİr de la fecha del registro de entrada de la solicitud. 

5. DuracWn y condiciones de düifrute 

5.1 Los periodos formativos podran prorrogarse a peticion del İ'nte
resado y previa conformidad de1jefe de la unidad correspondiente. 

5.2 Las actividades objeto de formaciôn practica se realizaran en la 
sede de} Centro, Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, calle 
Greco, sİn numero, 28040 Madrtd, por 10 que- sefa imprescindible la pre
sencia flsica en la unidad para la que hubiesen sido admitidos. 

5.3. La admisiôn a los periodos de formaciôn pra.ctica de posgrado 
no esta sujeta a ningı1n tipo de pago de matricula. En 108 casos cuyo 
programaespecffıco requiera un consumo especia1 de' sumİnistros fungibles 
estos se evaluaran previamente y se comunicar.a. al interesado 0, en su 
caso, al centro u organismo, que-lo presente, para que, por uno u otro 

-{ media, se aporte dicho material. 
5.4 Al final del perlodo de formaciôn, a los, beneficiarios les sera 

extendido un certificado que acredite el programa realizado. 
5.5 Las renuncias 0 peticiones de reducciôn del periodo formativo 

una vez iniciado este, podnin ser causa de decaer los derechos de cer
tificaciôn sobre eI programa comprometido. En todo caso, y siempre que 
10 considerara el jefe de la unidad en la que se realİce Ja forınaciôn, la 
certificaciôl1 podra extenderse ı1nica y exclusivamente sobre aquellas par
tes 0 m6dulos de contenidos que hubieran sido comp1etados en su tutalidad, 

5.6 En ningun caso la admisi6n al prograrna de formaci6n practica 
supondra vinculo contractual laboral con el Consejo Superior de Deportes 
nİ otros 6rganos de la Administraciôn, ni derecho a remuneraci6n algul1a. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de jupio de 1993), 
el mrector general de Deportes, Alfonso Arroyo Lorenzo. 

3607 RESOLUC10N de 24 de eJl.ero de 1996, df3 lu Secretaria de 
Estado-Presidencia del Consejo Superior de DepO'rtes, por 
la quc se dispone la publicaci6n de la modificaci6n de las 
Es~atutos de la Federaci6n Espaiiola de Colombi(.~ultura, 

En ejercicio de las competencia<ı conferidas por el anicu!o 10.2.b de 
la Ley 10/1990, de lf, de octubre, de! Deporte, la Cornisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deport.es, t>n su sesi6n de-16 de noviembre de 1995, 
ha aprobado defınitivamente la modificacion de los Estatutos de La Fede
raci6n Espafiola de Colombicultura y autorizado su İnscripci.-ın en el Rcgis
tro de Asociaciones D<'!portivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de didembre, 
sobre federaciones deporti\'as espanolas, procede La publicaci6n en el «80-

letin Oficial del Estad,o~ de los Estatutos de La::; mismas y sus môdifıcaciones. 
En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la pubHcaci6n de la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espai'i.ola de Colombicultura contenidos en el anexo a La presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo'Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

ANEXO 

, Modificaciôn de 108 Estatutos de La Federaciôn Espaıiola 
de Colombicu1tura 

Licencia 

Articulo 9.° 

'Uno: La competici6n estatal estara abierta a todos 10s deportistas y 
clubes 0 sociedades colombicultoras de las comunidades aut6nornas, siem
pre y cuando cumplan las exigencias de la Ley 10/1990 del Deporte y 
demas dispôsiciones que la desarrollen, asi como las condiciones tecnicas 
de naturaleza deportiva que se establezcan al efecto. 

Los deportistas participantes debenin estar en posesiôn de la Iicencia 
que les habilite para esta participaci6n. 

La licencia expedida por la Federaci6n Espanohi de Colombicultura 
sera valida para la tenenda y vueIo de los palomos deportivos, asi como 
para tomar parte en Ias competiciones oficiales de ambito estatal ql!e 
se desarrollen en todo e~ territ.orio Espanol. 

Dos: Las licencias expedidas por tas federaciones auton6micas inte
gradas en la Federacion Espanola de CoIombicultura reflejaran La cuota 
correspondiente a La Federacion Espai'i.ola; sin dicha licencia con esta dili
gencia, no se podra participar en las competiciones clasifıcatorias para 
La final de cuaIquier campeonato estatal. 

Tres: aY Las'licew'İas,de la Federaci6n Espafiola y las cornunitarias 
que habiliten para la competidon oflcial de ambito estatal deberan estar 
en 'poder ~e los aficionados, eı dia 1 de enero de cada afio natural, que 
seran validas para las cornpeticior.es ofıci3ıes de ese afio_ 

Estas licencias debf!ran ser liquidadas ala Federaci6n Espaf\OIa antes 
del dia 15 de enero de ese mismo afio. 

b) Las federacİones anton6mİcas podran seguir expendiendo licencias 
despues del dİa 15 de en-em,.y las iran liquidando ala fcdenıd6n Espafıola 
trimestralınente. Estas Ikt>nci'ı.s se iran sumando a Ias abunadas al 15 
de enero de forma que, eI numero total al 31 de diciembre ~1el mismo 
afio, sera el que se tamara como base a la hora de asignarle tos palornos 
que le correspondan para el afio siguiente. 

A tal fin, las federadont>s auton6micas ~nviaran a La Federaf'iôn Bspa
fıola antes del dİa 31 de diciembre, retacion de los deportistas a los que 
haya expedido licencia, con expresiôn de la infonnaci6n que de ellos le 
inwrese la Espafı.oh,l. 

c) La Federacion Espanola expedlra sus licencia.s de dosjorm0.5: 

1.0 Conforme reciba de las federadones autonômİcas las solicitudes 
y su importe. 

2,° Mediante el ('1,.,10. de las cartulinas a Ias federaciones qııe 10 soli· 
ciien, las cuales envianirı rclad6n de las 1icencias, en la forma previst:a 
en a)'anteriormel1te. 

Cuatro: Las licen('ja~ deportivas expedidas por la Federaci6n Espanf}la 
para aquellas cornunidades autol16micas, donde no exista una ft>deracion 


