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110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Tele
coınunicaciones, en relad6n con los :!quipos, aparatos, dispositivos y si&
Lemas a Que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de ~AEG Radiocomunicaciones, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, camino de Hormigueras, 146, c6dıgo posta128031. 

Esta Direccİôn General ha resueito otorgar. el certificado de acepta
eion al equipo radioteleforto m6vil VHF, marca "Af~G., modelo 'feİe

C8J' 9/160, con la inscripciôn E 01 90 U562, que se inserta como anexo 
a la presente ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 df'l Real Decre
t,o 1066/1989, de 28 de agosto, la valide:~ de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn de! mlmero oe inscripciôn en el Registro de ımpor. 
tadores, Fabricantes 0 Co'mercialİzadores que otorgara la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/199.4, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ondal del Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
nlHica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
rendado. 

Madrid, 18 de abri1 de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrigucz 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establectfto en el Reglamento de dcsarrollo de La 
Ley 3 1/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn c.on 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
tr> 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente ecrtifıcado de accptaciôn, para el 

Equipo: RadiotelMono m6vil VHJ<'. 
Fabricado por: .AEG Radiocomunicaciones, S~ciedad Anônima~, en 

Espafta. 
Marca: .AEG •. 
Modelo: Telecar 9/ 160. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.BoletIn Oficial del Estado~_ 8 de 
enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletin Ofıcial del Estado» 5 
de junio de 1986). 

con la inscripciôn LE I 01900562 

y plazo de validez hasta eI30 de abril de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Angular. 
Banda utilizable: 146 a 174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe elitar amparada por las corres-

pondientes concesiones de dominİo publico radioehktrico y del 
servici~. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cu,mplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eJectromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24382 RESOLUCION de 24 de ootubre de 1996. de la $ecretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo--Pre
sidencia de la Comisiôn Permanente de la G'omfsi6n Inter
ministerial de Ciencia 11 Te.iJ'nologw" por la 'l1U! se publirxı 
la convocator"ia de (ıyudas jJa·ra adquisici6n de infrMs
tructuTa cient{fico--tecnica destinadas a las universidades 
p'I1blicas. 

Entre las tareas que competen a la Secretaria de Estado de Univer
sidades, Investigaci6n y Desarrollo, una vei! transferida.s a las Comunidades 
Autônomas las competencias de gestiôn de todas las universidades de 
ambito territorial, cobra especial import:ancia la de colaboraciôn con dicha.s 
universidades en su esfuerzo por ınejorar la caHdad de la investigaci6n 
y la ensefi.anza eu el dificil e irrenunciable camino haCia la excelencia 
intelcctuaL. 

Dentro de este objetivo, la presel1te convocatoria persigue la mejora 
de la docencia mediante La incorpcnıciôn de nuevas tecnologias, a cuyo 
objeto se facilita a las universidadF'.'s p6blicas la adquisici6n 0 renovaciôn 
de material cientifico-tecnico de laboratorio para practica de alumnos. 

La financiaciôn de esta convocatorİa se efectuani con cargo a La apli
caciôn presupuestaria 18.08.780 del Prograına 542 A. 

La presente convoeatoria se regira por Ias siguientes normas de apıi
caciôn general. 

Finalidad de la convocatoria y arİlbito de aplkaciôn: 

1.1 La presente convocatoria tiene eomo objeto facilitar la incorpo-
raciôn de nuevas tecnologias a la docencia. 

1.2 Las dotaciones se destinaran ıl la adquisici6n de instrurnentos 
cientifıcos, a la renovaciôn de los que hayan quedado obsoletos y a La 
morlernizaci6n y mejora de prestaciones de instrumentos ya en uso, p-ara 
los laboratorios de pnicticas de alumnos. 

1.3 Se excluye explicitamente de est:a convocatoria la obra civil y 
el mobiliario. 

2. Regirnen juridico: La presente convocatoria se ajustara a 10 dis
puesto en: 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, modificado por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Orden del Minİsterio de Educacioıı y Ciencia de 8 de noviembre 
de lQ91, por la que se establecen las bases para La concesi6n de ayudas 
y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia, correspondientes a la ejecuciôn de! Plan Naciunal 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico (_Boletin Oficial del 
Esta.do. del 19). 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procediıniento para La Concesiôn de Subvenciones Pı1bli
cas (<<Boletin Oficial del Estado* del30). 

Las dema.s normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes: 

3.1 Podran presentar solicitudes Ias universidades pı1blicas a traves 
de su represent:ante legal. Cada universidad podra presentar un ma.xımo 
de tres solicitudes priorizadas, euyo coste global no sobrepasara la cantidad 
de 20.000.000 de peseta.s, de la que el 30 por 100 debera ser aportado 
por La universidad. 

3.2 EI equipamiento obtenido con cargo a la presente convocatoria 
quedara en propiedad de las universidades solicitantes, quienes se com
prometen a proveer la infraestructura material· y humana necesaria, asi 
como a facilitar el acceso aı misıno a otros miembros de la cornunidad , 
cientifico-tecnica. Debera.n especificarse, en todo caso, quienes seran los 
responsables de 10s posibles gastos de instalaci6n y del mantenimiento 
posterior del equipo, con compromiso formal de cubrir dichos gastos con 
recursos distintos de los solicitados en la ayuda. 

4. Formalizaciôn de las solicitudes: 

4.1 Las solicitudes, dirigidas al Director general de Enseiianza Supe
nor, en quien se delega la İnstrucciôn del procedimiento, se presentanin 
en el Registro General de la Secretaria de Estado de Universidades, Inves
tigaciôn y Desarrollo (calle Serrano, 150, 28071 Madrid), por correo cer-
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tificado 0 por cualquier otra procedimiento previsto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pub1icas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun. 

4.2 Los modelos de irnpresos normalizados podran obtenerse en el 
Seıvicio de Proyectos de Investigaciôn e Infraestructura de la Direcci6n 
General de Ensefianza Superior (calle Serrano, 150,28071 Madrid). 

4.3 Se presentanin por duplicado las documentos siguientes: 

Documento mirnero 1: Solicitud de ayuda para infraestructura segun 
el impreso normalizado, con La firma del representante legaJ de la unİ
versidad. 

Documento mimero 2: Relaciôn de materiales en la que se detallen 
la.;; especificaciones tecnicas y el precio, con IVA incluido, del equipo que 
se soIİcita. 

4.4 Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos eo la presente Resoluciôn, el representante legal 
de La unİversidad sera requerido para que, en el plazo de diez dias, complete 
la documentaciôn 0 subsane La falta, con advertencia de que, si no 10 

hiciese, se archivara la solicitud de sli.bvenCİôn sin mas tnimite. 

5. Plazo de presentaciôn: El plazo de presentaci6n de solicitudes fina
liza el 22 de noviembre de 1996. 

6. Evaluaciôn y selecci6n: 

6.1 Ei proceso de evaluaci6n y selecci6n se realizarıi de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

a) Carencias bıisicas y necesidades de la universidad solicitante, 
b) Adecuaci6n de la propııesta a los objetivos establecidos en la pre

sente convocatorİa. 
e) Aportaci6n acreditada de la entidad solicitante 0 de otras enti

dades. 
d) Localizaciôn del eqııipamiento material en los servicios generales 

de la entidad beneficiaria. 

6.2 El proceso de selecci6n 10 realizara una cornisi6n de expertos 
compuesta por un representante de la Direcci6n General de Ensenanza 
Superİor, otro de la Direcciôn General de Investigaci6n y Desarrollo y 
dos miembros del Consejo de Universidades designados por el Seeretario 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo. 

6.3 La cuantia de las ayudas 0 subvenciones se determinara en cada 
caso en funci6n de los criterios de evaluaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

7. Resoluciôn: 

7.1 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por reso
luci6n del Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Ilo, a propuesta de la comisiôn de selecciôn, y se notificara İndividualmente 
a 10s interesados. 

7.2 La r~soluciôn, que se diet.ara .antes del 31. de diciembre -de ·1996, 
pone fin a la via administrativa. 

8. Justificaciôn de las ayudas: Sin peıjuicio de las demas norIDas 
vigentes aı respecto y de las especificadas en la presente Resoluciôn, para 
justificar las ayudas 0 subvenciones-se exigirıi: 

a) Certifieado de incorporaciôn de las ayudas 0 subvenciones a su 
contabilidad presupuestaria mediante el expediente que corresponda. 

b) Justificaciôn financiera mediante la presentaci6n de todos losjus
tificantes de gasto, que debern presentarse dentro del primer trimestre 
del afio 1997. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado, Feco.ando 
Tejerina Garcia. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Ensefıanza Superior y de Investigaciôn 
y Desarrollo. 

24383 RESOLUCIÔN de 25 de octubre de 1996, deı Secretario de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, Pre
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologıa, por la que se lw.ce 
publica la convocatoria de concesiôn de ayudas 0 subven
ciones para la realizaci6n de proyectos de 1 + D en et ma'rco 
de determ.inados Programas Nacionales del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientlfıca y DesarroUo Tecnolôgico. 

EllII Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico 
para el periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
relınİôn del 21 de julio de 1995, establece, entre sus lineas de aetuaciön, 

la realizaeiôn de proyectos de İnvestigaciôn y desarrollo tecnolôgico en 
eı marco de diferentes Programas Nacionales, con eI objetivo de contribuir 
a mejorar La base de eonocimientos y eI desarrollo de los correspondientes 
seetores socioeconômicos. 

En consecuencia, la Comisi6n Permanente de la Comİsiôn Intennİnis
terial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de La 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar La convocatoria para 
la concesiôn de ayudas a Proyeetos de Investigaciôn y Desarrollo Tee
nolôgico en el marco de los siguientes Programas Nacionales: 

Biotecnologia. 
Tecnologia de Alimentos. 
1 + D Agrario. 
1 + D en Medio Ambiente. 
1 + D sobre el Clima. 
Reeursos Hidricos. 
Ciencia y Tecnologfa Marinas. 
Investigaciôn en la Antartida. 
Tecnologias Avanzadas de la Producciôn. 
Materİales. 

Tecnologias de la Infonnaci6n y las Comunicaciones. 
Aplicaciones y Servicios Telemıiticos. 
Teenologias de Procesos Quimicos. 

En eI planteamiento de los proyectos de 1 + D debera tenerse en cuenta 
la utilizaciôn ôptima de la infraestructura cientifico-tecnica disponible en 
los centros de investigaciôn. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con: 

La de ayudas para la realizaciôn de acciones especiales y ayudas com
plementarias proyectos europeos, actualmente abierta y euya nueva versiôn 
se publicani posteriormente. 

La del Pİ"ograma Nacional de Estudİos Sociales y Econômieos, que es 
objeto de convocatoria especifica, y con las de los Programas Nacionales 
de Sa1ud, Investigaci6n Espacial y de Fisica de Altas Energias, que se 
publicarıin posterionnente. 

Las de 10s Programas Sectoriales, integrados en el Plan Nacional de 
1 + D, de Promociön General del Conocimİento (Ministerİo de Edlİcaciön 
y Cllltura), y de 1 + D ı\.grario y Alimentario (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n). 

Y en virtud de 10 dispuesto en eI apartado b) deI articul0 7.3 de la 
Ley 13/1986, Ias de: los Programas NacionaIes de 1 + D sobre el Clima,. 
Recursos Hidricos, y Ciencia y TecnoIogia Marinas, con los Ministerios 
que asuman los eonvenios 0 protocoIos de eolaboraciôn firmados para 
la gesti6n y financiaciôn de estos programas, publieados en el _Boletin 
Oficial del Est.ado-", de fechas 20 de julio, 15 de noviembre y 19 de julio 
001-995, -I"-ıəspectivamente. . 

La presente eonvocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
EI texto refundido de la Ley General Presupııestaria. 
El Deereto 2784/1964, de 27 de juliü (.Boletin Oficia1 del Estado. de 

12 de septiembre). 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.BoletIn Oficia1 del 

Estado. del 30). 
La Orden de 8 de noviembre de 1991 por La que se establecen las 

bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1 + 0 (-Boletin Oficial del Estado. del 19). 

Las demas nonnas vigentes que sean de aplieaciön. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo del Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica (aplicaciôn 
18.08.542A. 780). 

La convocatoria se regira por las siguientes: 

Nonnas de aplicaciôn general 

1. Finalidad de la convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente convoeatoria es regular el procedimiento 
de coneesiôn, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia com
petitiva, de ayudas financieras para la realizaci6n de proyectos de 1 + D 
en el ıimbito de los Programas Nacionales que se mencionan en-Ia presente 
resoluci6n, cuyos· contenidos tematicos se relacİonan en los anexos corres
pondientes, y de acuerdo con Ias modalidades y finalidades siguientes: 


