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15924 RESOLUCIÖN<b3 6 <b3junio<le 1996, <b3/aDirecciônGeneral 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo un motor para botes salvavidas autoa
drizantes para su uso en buques y emharcaciones de ban~ 
dera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Pasch y Compaiıia, Sociedad 
Anônirna_, con domicilio en Campo de Volantin, 24, tercero, 48007 Bilbao, 
solicitando la homologaci6n del equipo un motor para botes salvavidas 
autoadrizantes, de una potencia de 36,8 KW, 2.800 revoluciones por minuto, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto et resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de La Comİsİôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con 1as norrnəs: Solas 74/78, enmdas. 
81/83, cap. ın, reg. 41.6; Resoluci6n A.689 (17) de IMO, cap. 6, 

Esla Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un motor para botes salvavidas autoadrj.zantes. 
Marca/modelo: «Nanni DieselO, 4220 HE. 
Nı1mero homologaci6n: 042/0696. 

La presente homologaci6n es vaUda hasta el 6 dejunio de 2001. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director g~neral, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 5925 RESOLUCIÖN <b3 7 <b3 junio <b3 1996, <b3la Direcciôn General 
de la Marina Mercante, por la que..se prorroga la hamo
logaciôn numero 029/0595, correspondiente a una puerta 
contraincendios, cla.se B-15, de 2.100x600 müimetros de 
dimensiones mdximas, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola. 

A instancia de Inexa Panel, con domicilio en Hovedgaden, 483, 02640 
Hedeusene (Dinamarca), solicitando la pr6rroga de la mencionada homo
logaci6n, y comprobado que el elemento continı1a cumpliendo los requisitos 
reglamentarios que se citan en el epigrafe Normas de su certificado de 
homologaci6n, 

Esta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el penodo de validez 
de la mismahastael 7 dejunio de 2001: 

Equipo: Una puerta contraincendios, clase B-15, de 2.100 x 600 mili
meiros de dimensiones m3.xİmas. 

Marca/modelo: .Inexa Paneh, TNF HB6, Numero homologaci6n: 
029/0595. 

La presente homologaciôn es val.ida hasta el 7 de junio de 200 1. 

Madrid, 7 dejunio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

15926 RESOLUCIÖN<b3 6 dejunio <b31996, <b3laDirecciOn General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaci6n numero 826, correspondiente a un ara salvavidas 
fabricado en poliestireno, de 26-30 kilogramosjmetro C1lbi
co y 2, 6 kilogramos de peso, para su uso en buques yembar
caciones de bandera espaiiola. 

A instancia de .Capymar, Sociedad Limitadao, con domicilio en poligono 
Can Cortes SUd, 08184 Pa1au de Plegamans (J3arcelona), solicitando la 
pr6rroga de la mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento 
continua cumpliendo tos requisitos reglamentarios que s~ citan en el epi
grafe Normas de su certifıcado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar eI periodo de validez 
d'e la mİsma hasta el 6 dejunio de 2001: 

Equipo: Un aro salvavidas fabricado en poliestireno, de 26-30 kilogra
mos/metro cubico y 2,6 kilogramos de peso. 

Marca/modelo: ~Capymar., Doramar. 
Numero homologaci6n: 826. 

La presente homologac~6n es valida hasta el 6 de junio de 200 ı. 

Madrid, 6 dejunio de 1996.-EI Director general,·Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

1 5927 RESOLUCIÖN <b3 25 dejunio <b3 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Ensenanza Superior, por la que se adjudican .. Es
tancias Temporales de Cientificos y Tecn6logos Extranjeros 
en Espaiia», modalidad B, con cargo al programa nacwnal 
de formaciön de personal investigador. 

Por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995 (~Boletin Ofıcial del Estado» 
del 24) de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del programa nacio
nal de formaci6n de personal investigador de! Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

El Anexo iv de la citada Resoluci6n establecia los puntos y condiciones 
del subprograma de «Estancias Temporales de Cientificos y Tecn6logos 
ExtraI\ieros en Espafia» y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad 
de que grupos de investigaci6n espanoles pr.esentaran solicitud para la 
adjudicaci6n de unı;ı plaza de becario para ser cubierta por invitaci6n 
abierta. 

Por Resoluci6n de 13 de octubre de 1995 (_Boletin Ofıcial del Estado
de 7 de noviembre) se adjudican plazas de becas postdoctorales de la 
modalidad B a los equipos de investigaci6n relacionados en el anexo II 
de dicha Resoluci6n. 

De acuerdo con La atribuci6n que la Direcci6n General de Enseii.anza 
Superior posee para la gesti6n del Programa Nacional de Formacian de 
Personallnvestigador, he resuelto: 

Primero.-Examinado el informe del investigador principal al que se 
adjudic6 una plaza en la modalidad B de este subprograma, adjudicar 
la estancia temporal del investigador extranjero que se relaciona en el 
Anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-EI inicio del periodo de disfrute de la ayuda es el que figura 
en el Anexo, finalizando el 31 de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica y la ayuda de viaje es la seii.alada 
en elAnexo. 

Cuarto.-La dotaci6n correspondiente a la ayuda de viaJe quedara con
dicionada a que .eI beneficiario resida fuera de Espaİla un mes antes de 
su incorporaci6n al centro de aplicaci6n de la beca y de su Justificaci6n. 

Quinto.-EI beneficiario de esta ayuda queda obligado al cumplimiento 
de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo de 1995. 

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa administratlva. 

Madrid, 25 dejunio de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Va11adolid; centro: Facultad de Medicina; 
apellidos y nombre: Cabaner, Chrİstelle Isabelle; director: Mollinedo Garcia, 
Faustino; fecha de inicio: 1 de no\[İembre de 1996; dotaci6n bmta mensual: 
250.000 pesetasj ayuda de viaJe: 100.000 pesetas. 

1 5928 RESOLUC1ÖN <b3 10 <b3junio <b3 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Superior, por la que se adjudican y renue
van becas en el extran.(jero correspondientes al Programa 
Sectorial de Formaciön de Profesorado Universitario y Per
sonallnvestigador. 

Por Resoluciones de 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 1 de diciembre) y de 3 de mayo de 1996 (-Boletin Oficial del 
Estado. de118) de la Secretana de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
se convocaban diversos subprogramas de becas en E~paİla y en el extran
jero. 

De conformidad con las atribuciones que 1as mencionadas Resoluciones 
conceden a la Direcci6n General de Enseİlanza Superior, el Director general 
ha resuelto: , 

Primero.-Adjudicar una beca del subprograma de Formaci6n de Pro
fesorado Universitario en el extranjero a dofıa Inmaculada Candelaria 


