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caci6n al equipo referenciado eu lüs terrninos establecidos en el articu-
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26119 RESOLUCIÔNM31 MjulioM 1996, de luDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por kı que se oto'rga eı certificado 
de aceptaciôn al equipo telRfono con radioalarma, marca 
.. Tunstalı.., modelo 32013/01 Lifeline 3000. 

Como consccuencia de! expcdiente İncoado cn aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nı'ime
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, cu relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto 1ega1, a instancia 
de Tunstall Electronics Ltd., con domicilio social en Whitley Bridge, Whitley 
Lodge, 

Esta Direcciôn General ha resuclto otorgar el ccrtificado de aceptaciôn 
al eQuipo telefono con radioalarma, marca .Tunstall., modelo 32013/01 
Lifeline 3000, con la inscripciôn E 01 960677, que se inserta como anexo 
ala presentaciôn Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el art1cu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dteho certificado queda con-

~dore~~F;bri~t;~·jınc~%gr1?afrzc:ıg~:~~W~ ~~!:~~~ı?!!~~~r: 
de Telecomunicacioncs. 

Ademas, para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo C.Boletln Oficial del Estado» mımero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de128), sohre compatihilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Direetor general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de dicicmbre, de modifieaei6n de la Ley 31/1987, de 
ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaeiones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, de" 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eı presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telefono con radioalarma. 
Fabricado por: Tunsta11 Electronics Ltd. en Reino Unido. 
Marca: .Tunsta1h. 
Modelo: 32013/01 Lifeline 3000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Deercto 1376/1989, de 27 de octuhre (.Boletin Ofida1 del Estado» 
de 15 de noviemhre). 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre Co:Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995). 

con la inscripci6n LE I 01960677 

y plazo de validez hasta e131 dejulio de 200 L Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oncial del Estado» mimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
dehiendo cumplirse el art1culo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatihilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli-

caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 de Real Decreto lü66/1989. 

Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C!.\ia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

26120 RESOLUCIÔN de 7 de novieınbre de 1996, del Conse:jo Supc
rior de Investigaciones Cientificas, por {(ı que se convocan 
becas CSIC-Fundaci6n Banca:ja. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y La Fundaciôn 
Bancaja, dentro de Ias actividades contemp1.fldas en eI Convenio de cola
boraci6n cientifica suscrito entre ambas entidadcs ha resuelto convoear 
dos becas de formaci6n de personal investjgador, por Resoluci6n de 6 
de noviembre de 1996, de la Presidencia dcl organismo, con arreglo a 
las bascs que se detallan en cı anexo de esta Resoluci6n. 

ıvıa(Il-nı, -T m::- :nurltn-ıl'JT= ci", H'Ə6. Rı l'r .. "id ... ll.lc. Ce~ar NombeIa Canü. 

ANEXO 

Bases de La convocatoria 

L Tema de aplicaci6n 

Los proycctos de investigaci6n prcsentados deberan !.\iustarse a 108 

temas, y en el centro que se indica a continuaci6n: Instituta de Neuro
ciencias (unidad asociada al CSIC): 

Mecanİsmos de regulaciôn de la exprcsiôn genetica y de la fund6n 
de los receptores nicotlnicos de acetilcolina de tipo neuronal de la celula 
cromafin. 

Estudio de oscilaciones de calcio intracclular en el sistema nervioso 
central en desarrollo y de su papel en la genesis de patrones morfofun
cionales. 

Il. Plazo de solicitud 

Estas becas podran solicitarse, a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta eonvocatoria, en el .Boletin Oficİal del Estado», y durantc 
el plazo de Quince dias naturales. Las solidtudes se presentaran en la 
sede de la Fundaciôn Bancaja, plaza Tetuan, 23, 46003, Valencia, 0 por 
correo certificado, 0 bien por alguno de los procedimientos previstos en 
la legislaci6n vigente. 

III. Requisitos de los solicitantes 

a) Poseer la nacionalidad espanola 0 de cuaIquier pais miembro de 
la Uni6n Europea, 0 ser extranjero con permiso de rcsidcncİa en Espana, 
y tener un bien conocimiento del idioma espanoL 

b) Cumplir uno de los dos requisitos siguientes: 

1) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenciôn 
del titul0 de Licenciado 0 Ingeniero Tıknico Superior con proyecto de 
fin de carrera. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 19920 posterior. 
Los solicitantes que esten en posesi6n del titulo oficial de especialidad 
medica (MIR), farmaceutica (FIR), bioIôgica (BUIR) 0 quimiea CQUlR), 
podnin haber finalizado la carrera en Junio de 1987 0 feeha posterior. 
Excepcionalmente, se podnin aceptar'candidatos con fecha de termİnaci6n 
de estudios anterior si la Comİsi6n de Selecci6n de Bccas, nombrada al 
efecto, considera suficientes las razones Que hayan coneurrido para jus
tificar el retraso en eI comienzo de la formaci6n investigadora. 

2) Haber obtenido el titulo de Doctor con fecha posterior a diciembre 
de 1994. 


