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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado> de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n I E I 01960354 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de1200ı. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este eq~ipo en su funcio
namİento como môdern. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articıılo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (,Boletin 
Ofic'ial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
dcbiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, ınodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artfcu-
1014.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24726 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la IJireccWn 
Generaı de Ensenanza Superior, por la que se adjudican 
y prorrogan .Ayudas para intercambio de personal inves
tigador entre industrias y centros pUblicos de investigar 
ciôn». 

Por Resoluciôn de 13 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Esta
do. del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, 
coma Presidente de la Comisi6n Perrnanente de la Interministerial de Cien
cia y Tecnologia, se convocan acciones de formaciôn de Personal Inves
tigador del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifıca y Desarrollo Tec
noıôgico. 

De confonnidad con tas atribueiones que dicha resoluci6n le concede, 
el Director general de Ensefianza Superior ha resuelto: 

Primero.-A la vista de la eva!uaciôn realizada por la comisiôn de exper
tas y la selecciôn efectuada por la Comisiôn Nacional, otorgar las ayudas 
al intercambio de personaJ investigador entre industrias y centros publicos 
de investigaciôn que se rclacionan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, desde 
el 1 de noviembre de 1996, y por la ə.uraciôn sefialada en el mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaciôn que se relacionan en 
el anexo LI de esta Resoluciôn, desde el final del perfodo concedido hasta 
la fecha indicada en el ınismo. 

Tercero.-La dotaci6n de las ayudas relacionadas eD el ancxa sera la 
siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensua!es. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cuın
plimiento de la Dormativa cstablecida en la Resoluciôn. 

Las decisiones de canicter cientiİico adoptadas por tas Comisiones 
Nacionales de Selecci6n senin irrecurribles. 

En tado caso, Ias decisİones admİnistrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n padran ser recurridas por IOS interesados en los casos y formas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de Ias Administracioncs Püblicas 

y del Procedimiento Administrativo Comün (.Bolet!n Oficia! del Estado. 
de 27 de no'iembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fernan

dez-Miranda Campoamor. 

Sr, Subdircctor general de Formadôn y Prornociôn del Conocimiento. 

ANEXO 1 

NueV88 concesiones 

Duraci6n 

Meses 

Modalidad B 

Berenguer Mairno, Ramôn' ......................................... . 12 
12 
12 
12 
12 

Jauregui Reloqui, Maria Belen ..................................... . 
Prodanov Prodanov, Marin ........................................ . 
Recuenco Sanchez-Agııilera, Maria del Carmen .................. . 
Ruiz Valverde, Alberto ............................................. . 

Modalidad D 

Colomer Tcrmens, Miquel .......................................... . 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Diez Varo, Elisa ..................................................... . 
Fernandcz Calatayud, Jose ........................................ . 
Garcia Estrella, Andres ...... ...................................... . 
Medialdea Gonzıilez, Juan Miguel ................................ .. 
Nicol<is Sanchez, Nuria E. . ......................................... . 
San Sebastian Sauto, Jon ............................. ~ ............ . 
Sanchez S:inchez, ıvan Antonio ................................... . 
Vicente Riquelme, Matilde P. . ..................................... . 

ANEXO n 

Prôrrogas 

Apellidos y nombre 

Barbero Morales, JesUs Angel ................................ . 
Cassinello Sola, Modesta ...................................... . 
Coiras Lôpcz, Enrique ......................................... . 
C6rdoba Ramos, Maria de Guia ............................... . 
Fidalgo Merino, Manuel ....................................... . 
Fontdecaba Baig, Enric ....................................... . 
Garcfa Prosper, Beatriz ....................................... . 
Gavira Sanchez, Antonio ...................................... . 
Hervas Dominguez, Maria Amparo Nieves ...... : ............ . 
Junqııera Sanchez-VaIlejo, Corina ............................ . 
Luque Moreno, Inmaculada ................................... . 
Martin Martin, Miguel Angel ................................. .. 
Miguel Garcfa, Roberto de .................................... . 
Ord6fiez Agııirre, Marta ....................................... . 
Puerto Molina, Herminia Maria .............................. .. 
Ramis Vidal, M. Guillermo .................................... . 
Rene Bafieres, Daniel .......................................... . 
Rodrigtiez Fernandez-Bravo, Teodoro Jose .................. . 
Sanchez Cebriıin, Jose Luis ................................... . 
Taltavull Pons, Maria Teresa ................................. . 
Valladares Jose, Jose Enrique ................................ . 
Valle Salgado, Nuria ........................................... . 
Ventura Esteban, Cristina .................................... . 
Zamorano Serrano, Maria Jesus ."" ............ :" ......... .. 

Duraciôn hasta 

31-10.1997 
30. 9-1997 
31- S.1997 
30. 9-1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31- S.1991' 
31.-10.1997 
31- S.1997 
31- S.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
30. 9-1997 
31- S.1997 
31- S.1997 
30. 9-1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
30. 9-1997 
31- S.1997 
31- S.1997 

24727 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaciôn y Formaciôn Profesional, por la que 
se corrigen errores de la de 3 de septiembre, por la que 
se resuelve el concurso nacional para otorgar ayudas a 
la investigaciôn educativa para 1996. 

Advertidos errores en eI texto remitido para su publicaciôn, de la Reso
ludan de 3 de septiembre de 1996, inserta en el .Boletin Oficial del Estado. 
numero 232, del 25, se transcriben a continuad6n Ias oportunas rccti
fic:aeİones: 
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En la pagina 28691, donde dice: 

«Implantaci6n de la educaci6n ambiental como tema transversal: Eva
luaci6n un presupuesto de 2.985.500 pesetas». 

Debe decir: 

«lmplantaci6n de la educacİôn ambiental como tema transversal: Eva
luadon de proyectos educativos por 105 centros, de das afios de duraciôn, 
del -equipo que dirige don JaVİer Garcia G6mez, con un presupuesto 
de 2.131.500 pesetas. 

Un curriculum constructivista en diferentes dominios especiflcos: Un 
proyecto cooperativo, de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don 
Jose Antonio Le6n Cascôn, con un pFesupuesto de 2.875.000 pesetas. 

Educaci6n Fisica, reforma y evaluaci6n: La urgente necesidad de alter
nativas y la ctedibilidad de los instrumentos seleccionados y desarrollados, 
de dOB afios de duraciön, del equipo que dirige don Victor Manuel Lôpez 
Pastor, con un presupuesto de 2.410.000 pesetas. 

Introducciôn a la Quimica en la Ensefianza Secundaria ObIigatoria: 
Cambios energeticos en la materla, de dos aii.os de duraciôn, del equipo 
que dirige dof\a Maria Jesus Manrique del Campo, con un presupuesto 
de 1.800.000 pesetas. Elaboraciôn de instrumentos y estrategias para la 
evaluaciôn de contenidos actitudinales en las etapas de La educaciôn pri
maria y secundaria obligatoria, de dos aii.os de duraci6n, del equipo que 
dirige don Miguel Martinez Martin, con un presupuesto de 2.985.000 pese
tas.> 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Educativa. 

24728 RESOLlfCIÔN M 16 de ocıubre M 1996, Ml Comıejo Supe· 
nor de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de 
la modificaci6n de Ios Estatutos de la Federaciôn Espaiiola 
de Badminton. 

En ejercicio de las competencias conferidas por eI articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificaciôn de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafiola de Badminton yautorizado su·inscrlpciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte yarticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espafiolas, procede La publicaciôn en el «Bo
letin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretarİa de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaciôn de los Estatutos de la Fede
raciôn Espaii.ola de Badminton contenidos en eI anexo a la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Mario. 

ANEXO 

Modificaciôn de 108 Estatutos de la Federacion Espaii.ola de Badminton 

-Articulo 1.5 

La FESBA tiene BU sede en Madrid, y su domicilio social en 
la calle Ferraz, 16, sexto derecha .• 

_Articulo 35.5 

Se suprime.~ 

24729 RESOLlfCIÔN de 16 M ocıulYre M 1996, Ml Consejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n de 
La modificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espanola 
deCaza, 

En ejercicio de las competencias conferldas por -el articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comİsiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificaciôn de los Estatutos de la Fede-

• 

raciôn Espafiola de Caza y autorizado su inscripciôn en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31. 7 de la Ley del 
Deport.e y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espanolas, procede'la publicaciôn en el «Bo
letin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificacionı:s. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuecda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafiola de Caza contenidos en eI anexo a la presente ResoluciôR 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superioc de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modi.ficaclpn de 108 Estıitutos de la Federaciôn Espaii.ola de Caza 

«ArticuLo 11. 

La Federaciôn Espafiola de Caza tiene su domicilio en Madrid, 
calle Francos Rodriguez, 70, segundo, pudiendo ser trasladado den
tro del territorio espafiol por acuerdo de la Asamblea General a 
propuesta de la Comisiôn Delegada .• 

24730 RESOLlfCIÔN M 16 M ocıubre M 1996, del Consejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n de 
la modifi,caci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola 
de Karate. 

En ejercicio de las compete~cias conferidas po'r el articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deport.es, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivarnente la modifi~aciôn de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafiola de Karate y autorizado su inscripciôn en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte yarticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaiiolas, procede la publicaciôn en el ~Bo
letin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de La modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raciôn Espanola de Karate contenidos en el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 16 de octubre de ı996.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaci6n de los Estatutos de La Federaciôn Espanola de Karate 

«Articulo 23.6. 

EI m1mero de mandatos presidenciales no est.ar3. limitado, 
pudiendo presentarse a la convocatorhl"de elecciones quien hubiera 
ostentado este cargo con anterioridad. La Asamblea General de 
la Federaci6n Espaiiola de Karate y DA podra modificar este criterio 
mediante el quôrum exigido en los presentes Estatutos. 

«Articulo 60.1. Incluir un nuevo apartado. 

k) Se consideran infracciones muy graves las establecidas en 
el articulo 1 del Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, por el 
que se establece el Regimen de Infracciones y SanCİones para la 
Represiôn del Dopaje .• 

~Articulo 61.1. Incluir un nuevo apartado. 

d) Por la comisi6n de las infracciones previstas en eI articulo 
60.l.k) podran imponerse las sanciones previstas en los articulos 
2, 3, 4, 5 y 6 del Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, por 
el que se establece el Regimen de Infracciones y Sanciones para 
la Represiôn del Dopaje.» 

~Articulo 68. Ill:cluir un segundo p:irrafo. 

La incoacCİôn del procedimiento en materia de -doping» y la 
resoluci6n que ponga fin al mismo debera sec objeto de comuni
caciôn a La Comisiôn Nacional Antidopaje .• 


