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y 108 scrvicios de valor anadino ql.l€' utilicen dicho domİni.n; la Ord ... 'u de 
29 de dkiembre de 1989, por la que st' aprueba el ClIa.dro Nacitmal dp 

Atribucion de Frer:uendas (CNAF), modifi.cada POl' las Ordenes de 11 de 
junio de 1991 y 18 de junio de 1993; ei Real Decreto-ley 2/1996, de 26 
de enero, $obre deterıninadas prestaciones patrimoniales de canicter publi
co gestionada.'S por la Administrac16n General del J<]stado y 108 entes pubU
('08 de ella dı>pendientes, y la Orden de 10 de octubre de 1994, que iıj6 
la cuantia del cano,'ı por reserva del dominio pubHco radioelectrico; y 
las resLantes normas de desarrollo de Ias anteriormente citadas, asi como 
por la<> pn~sentes reglas.~ 

2. El parrafo primero de la regIa 4.a queda modificado en 103 siguientcs 
tCrmin0s; 

.Las çi)!ıt:€sione-s se adjurliearan por el procedimiento abierln, rnediante 
conCL1rso. de acuerdo con la estableddo en eı articula 160 de la Ley de 
COntı-at1)5 de las Administraciones Pıiblicas .• 

;.t Se afıade un üitimo parrafo a la rf'gla 8.B con el tcxto siguiente: 

.Se consideraran tambicn zonas de servicio para las concesİones del 
servicio de radiocomurıicadones m6viles terrestres en grupr)s cerrados 
de usuarios la" cuatro siguienw.s: 

L Zona de Merida-Extremadura.-Con referencia en Merida. 
2. Zona de Baleares.-Con referencia en Palma de Mallorca. 
La zona de servicio ha de cubrir, ademas de 105 objetivos minimos 

gcnerales y comunes a todas las concpsİones, las poblaciones de mas de 
10.000 habltantes y sus vias de uniôn de Ias islas de Mallorca, Menorca 
e Ibİza. 

3. Zoua de Santa Cruz de Tenerife. Con referencia en Santa Cruz 
d€' Tenerife. 

4. Zona de Las Palmas.--Con refcrencia en Las Palmas de Gran Cana-
da. 

En ('ada una de estas ı1!timas ZGIl~ podnin otorgarse wediante '.?oll
("urs') ptilılico hasıa un rrıa.",:mü de dos .:,;u.ıcesiones para pn..'.:..I;ıoolı a ter
ceros del servıcio ınüvi.l teırest1<c .• 

4. El phrrafo se::gundo de la regla 1 ı qucda r~dactado de la siguiente 
manera: 

«En relacifm con el eanoo anual por reserva del domınİo publico radio 
etectrico, !es senin de aplıcaci6n, I'n particular, cı Real Decreto--ley 2/1996, 
de 26 de enerc, sobre determinadas prestaciones pau'imoniales de caractı;>r 
ın'i.blico gestionadas por la Administraci6n General del Estado y lOS 0n~s 
pı'i.blicos de ella dep~ndient('s, y la Orden de 10 de octubre de 1994, Que 
fıj6la cuantia de dicho canon." 

5. EI primer inciso dej parrafo primero de la regla ı 7 queda redactado 
de la siguicnte forma: 

«Podr:.in concurrir al concurso todas las personas naturales de naeio" 
nalidad espaii.ola y las entidades espafıolas legalınente ccınstituidas que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se halleo comprendidas en algunas 
de la.« drrunstandas que sefıala el əıticulo 20 de la Ley de Contratos 
de hs Administraciones püblicas.~ 

EI parrafo terc('ro de la regla 17 se modifıca comn sigue: 

_En e1 caSQ de qUF' dos 0 mas empresarios acudan a la licitaci6n con
juntamente constituyendo una unİ6n temporal, cada uno de aquellos debera 
acreditar ı':U capacidad de obrar conforme a 10 establecido en la presente 
rcgla, debiendo estarse, en c:uanto a La e-ficacia y obligaciüne8 de la uni6n, 
a 10 dispııesto en el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Adminis
tracİones P(ıblicas y en los artfculas 26 y 27 del Reglamento General de 
Contrataciôn del Estado.~ 

Ei parrafo c:uarto de La regla 17 queda redactado como sigue: 

.La personalidad, capacidad y "iolvencia de los licitadores h::ıbra de 
acreditarse mediante la presentaci6n de 108 documentos previstos en tas 
articulos 15, 16 Y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pı'i.blicas 
y en eI articulo 25 del Reglament.o General de Cont.rataci6n del Estado.~ 

6. Los parrafos primero y segundo de la regla 18 se unifican con 
la siguiente redacci6n: 

«EI contratu se formaliwra ..::ıt dOı'umcnto administrativo dentro del 
plazo de treinta dias, a contar desrlt:' el dfa sigııit'nte ~ı de la notificaci6n 
de la adjudicadôn, previa justit1Lacİôn de haber quedado ('onstituida la 
garant.ia definitiva, constit.uyelıJo dıcho ııocumento dtulo suiidente paıa 
acceder a cualquier regist.rn pôı)lko, pudiendo, no obstante, elevarse a 

escritura publica cuando 10 solidte eI eontrat.lsta sıcndo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamicnto.~ 

El tiltimo parrafo df> la regla 18 queda modificado com;) sigue: 

-Con anterioridad al in.icio del servicio, ci titular debeni acreditar, 
ante la Direcciôn General de Te1ecomunicaCİoncs, haber presentado ante 
108 ôrganos de la Adminjstraci6n Tributariala autoliquidaciôn del In:ıpuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicns Documentados estable 
cida en eI articulo 101 del Reglamento de dİcho İmpuesto, aptobado por 
el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo._ 

7. La regla .24 queda redactada aei sigu.iente moda: 

«La cesiôn total 0 pa.rcial de los dercchos y obligacioncs derivados 
de la eoncesi6n, asİ como la modifi.caciôn de La comılOsiri6n dd accio
nariado, debera ser autorizada previamente por eI ôrgano que otorgö la 
concesiôn. 

En todo caso, el cesionario debera reunir los requisit.üs e1dgidos para 
ser titular de la concesiôn originaria, siendo preciso que se den las con· 
diciones dispuestas en eI articulo 115 de La Ley de Cantratoı> de las Admi
nistraciones Pıiblicas. 

El Secretario general de Comunicaciones podni autoriz;ar la subcon
trata.ciôn de algunas de las prestadones accesorİas previa pel..İcion del 
titular de la concesiôn. 

La Administraciôn General del Est.ado sera del t.odo ajcna a las rela
ciones de cualquier İndole 0 naturalez.a que eI concesionarİo pueda con
certar con terceros con infracciôn a 10 establecido en esta regla.~ 

8. EI nıimero 1 de la reg1a 25 queda redactado de la siguiente manera· 

~ı. Las consignadas en eI articulo 168 de La Ley de Contratos de las 
Administraciones Pıiblicas._ 

9. EI mimero 1 de la regla 26 queda modificado como sigup: 

~ı. La ineursi6n del concesionario durarı.te la vigencia de la con~esi6n 
en algunas de las prohibicl.ones de contratar del articulo 20 de hı L.ey 
de Contratos de las AdmtnistraCİones Pı.iblicas." 

Et mimero 4 de la regla 26 queda. redactado en i~ forma sıguientc-: 

,,4. Las reiteradas defidencias en la prestaciön del servido 0 la 
internıpci6n del mismo, salvo en caso de fuerza mayor: a estos efecto.s, 
unicamente se considenl."~"ii'. casos de fuerza mayor los rı;>cogidos expre
samente en eI artfculo 144 de la Lcy de Cont.rato.s d~ tas Admiı:ıistraciones 
publicas .• 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
eaciôn en el ~Boıetin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 27 de febrero de 1996. 

BORRELL F'ONTELLES 

Ilmos. Sres. Secretario general de Comunkaciones y Director general de 
Telecomunicaciones. 

5596 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 21 d(; febrero iU: 1996. de lti Direcciôn 
General de Jnvestigaci6n Cientifica y E'ns'c!iıa.nza Superior, 
por la que se a4ju.dican y prorrogan "Ay'Udı.ıs para inter
cambio de personallnvestigadur entrc industrias y ceı.trus 
pubf.icos de inı-est-igaciôn,.. 

POr Resoluciôn de 1 ~3 dı'! noviembre de 1992 (.Bnletin Ofida! del Estado~ 
del 20), del Sec-retario de Estado de Universidades e Investigaci6n, ('omo 
Presidcnte de la Comisivn Permanente df' La Interministf'rial de Ciencia 
y Tecnologia, se convo('an accİones de formaciôn de Persoııal Invest.igador 
del Plan Nacional de Investigadon Cientifİca y De<;i:I.rC"llo Temoıôgico. 

De conformida.d con las atribucio'ıeR que dicha Res·)luci6n coneerle 
al Director general de Jmestig&ci6n Cientifica y Tecnka. ht: resuelt.o: 
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Primero.-A la vista de la evaluaci6n rea1izada por la Comisiôn de exper
tas y la selecci6n efectuada por la Comisiôn Nacional, otorgar Ias ayudas 
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros pı:iblicos 
de investigaciôn que se relacionan eD el anexo 1 de esta Resoluciôn, desde 
el 1 de marzo de 1996, -y por la duraciôn sefialada en el ınismo ~exo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al İntercambio de personaJ investigador 
entre industrİas y centros· publicos de investigaci6n que se relacİonan en 
el anexo II de esta Resoluciôn, desde el final de! periodo concedido hə..";ta 
la fecha indicada eD el mİsmo. 

Tercero.-La dotaci6n de Ias ayudas reladonadas eD eI anexo, sera 
la siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de cara.cter cientifico adoptadas por 1as Comisiones 
Naciona1es de Se1ecci6n senin irrecurribles. 

En todo caso, 1as decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n podran ser recurridas por los İnteresados en los casos y fonnas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1., a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Fonnaci6n de Personal Investigador. 

ANEXOI 

Nuevas concesiones 

ModalidadB 

Boga Riveiro, Jose Antonio ............ . ......................... . 
Mayorales Canalejas, Ana Maria ................................. . 
Navarro Sanchez, Sergio .......................................... . 

ModalidadD 

Gil Zafra, Miguel Angel ................... . ....................... . 
Lage Gonzaıez, Ana ................................................ . 
Lôpez Amor6s, Maria Luisa ............ " .............. " ........... . 
PerezTomero,Olaya ............. " ................................ . 

ANEXon 

Pr6rrogas 

Duraclön 

Meses 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Nombre Duracl6n basta 

Amaiz Franco, Maria de! Carmen ............................. 97-03-31 
Barbacid Arriba, Maria de! Mar ............................... 97-03-31 
Berjano Zanon, Enrique ....................................... . 
Boceta Villagra, Maria ......................................... . 
BretOn Sobrado, Jorge ........................... , .. " ......... . 
Camas Baena, Victoriano .......... " ............ , ............. . 
Caruz Arcos, Antonio Jose .................................... . 
Casado Bujalance, Ana Isabel ................................ . 
Conesa Lara, Ana Maria ..................... _ .. _ ..... _ .. _ .. _ .. . 
CristOfol Adell, CarIes .......................... _ .............. . 
Cruz LlOSli, Armando ......... _ ..... _ .. _ .................. , .... " 
Diaz Pollan, Concepci6n ........ _ ............................. . 
Dominguez Barroso, Maria Angeles ...... _ ................... . 
Estrela Uopis, Rafael .......................................... . 
Fernıindez P.-ıohedano, Angel ......... , ....................... . 
Garcia Mencia, Maria de 1as Viİlas ., ......................... " 
Garcia ürenef>, Fuensanta .................................... . 

97'()3-{l1 

96-12-31 
97.()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()2-28 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 

97.()I.:JI 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 

97'()3-31 
97.()3-{l1 
97.()3-{l1 

Nombre 

Garcia Rodriguez, Elena ....... _ .............................. . 
Garrido Portillo, German ..................................... . 
Gaspar Escribano, Isabel ........................... _ .. _ ....... . 
Gonzruez Gutierrez, Jacinto ........ , .......................... . 
Hida1go Garcia, Venancio .......................... , ... _ .. " ... . 
L6pez Mamnez, Nuria .......... _ ............... , .. , .......... _. 
Martİnez Garcia, Asuncİôn .................................... . 
Martinez Garcia, Beh:;n ..................... " .......•...•.....•. 
Mata Anguiano, Carmen Maria .............................. _. 
}fedrano Mufioz, Andres .... " .................... " ...... " ..... . 
Mora1es G6mez, Maria Lourdes ................... , ........... . 
Mufioz Beltran, Rafael ......................................... : 
Nieto-Sandova1 Calero, Jose Manuel ......................... . 
Pascua Gonz3lez, Maria Inmaculada ......................... . 
Perez Vich, Begona ~ ... _ ............... _ ........................ . 
Petit Espert, Francisco .......................... _ ............. . 
Prendes Gonzruez, Maria del Pilar ............................ . 
Sanchez L6pez, Antonio ....................................... . 
Tabernero Urbieta, Maria del Carmen ....................... . 
TEtiera de Torres, Maria ............................ _ .......... . 
Trillo Holgado, Maria AmaHa ........................... , ..... . 
Vinuesa Navarro, Maria Angeles ............................. . 
Zamorano Toro, Montserrat .................................. . 

Duraci6n basta 

97.()2·28 
97'()3-31 
97.()3-31 
97.()3.:JI 
97'()3-{l1 
97'()3-.31 
97'()3·31 
97'()3·31 
97.()3.:JI 
97'()3·31 
97'()3·31 
97.()3.:JI 
97.()3.:JI 
97.()3.:JI 
97.()3-31 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()2-28 
97'()3-{l1 

5597 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la- que se emplaza a 108 intcresados en el recurso nume'f'o 
01/0002387/1995, interpuestrı ante la Secciôn Primera. de 
10 Contencioso-Admini,strativo de la Audiencia Nacional. 

Reeibido eI requerimiento telegrMico del Secretario de la Secciôn Pri· 
mera de 10 Contencİoso--Administrativo de La Audiencia Naciona!, en relə
ei6n con el recurso numero 01/0002387/1995, tramitado al amparo de 
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Antonio Parra Barca y otros, contra 
Orden de! Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de fecha 19 de junio 
de 1995, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de nueVQS 
Institutos de EducaCİôn Secundaria y Residencias y se autoriza la implan· 
tacion y rnodificaci6n de enseİianzas para el curso 1995/1996, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco HerlUindez 
Spinola. 

5598 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la DirecciôTl 
General de Investigadôn Cientijica y Ensenanza Superior, 
por la que se autorizan prolongacwnes de estancias de 
Profesores extranderos en regimen de sabdtico. 

Por Resoluciones de esta Direcci6n General de 5 de agosto y 
de 9 de dicİembre de 1994, se coneedieron subvenciones a los organismos 
indicados en el anexo para la realizaci6n de estancias en Espaİla en regimen 
de saba.tico de tos Doctores que en eI mismo se indican. 

Fina1izad,a la estancia inicialmente concedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de cada uno de 105 inves
tigadores reseİlados en los que se justifica adecuadamente la necesidad 
de esa prolongaci6n, de conformidad con el punto 4.2 de la Resoluciôn 
de 15 de mayo de 1994 de convocatoria. 

Consideradas tas causas alegadas y recibidos 105 infonnes preceptivos 
de la ANEP, y a propuesta de la Subdirectora general de Prornociôn de 
la Investigaciôn, he acordado: 

Conceder las subvenciones que se indican en el anexo a los organismos 
que se seİla1an destinadas a La financiaciôn de Jas prolongaciones de estan
cia en regimen de sabatico. 


