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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. 
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c) Los tltulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espai'ioles 
na estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos en el rnomento 
de solicitar La beca. 

d) Acreditar la tutona de un Investigador de! CSIC, asi como la auto
rizaciôn del Director del Instituto. 

IV. Dotaciones 

1. El CSIC y la Fundaci6n Bancaja se hanin cargo de la dotaciôn 
econômica de las becas. A las mensualidades brutas que perciba el becario 
le sera de aplicaci6n eI articulo 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre 
Impuesto sobre la Renta de Ias Personas FİsiC8S. 

2. El CSIC, por su parte, se hara cargo de La inclusİôn de 108 inte
resados en la pôliza colectiva de este organismo para asistencia medica 
y accidentes coporales. 

3. Las becas se abonaran por mensua1idades completas y con refe
rencia a La situacİôn de derecho del becario el dia 15 del mes a que 
corresponda. 

4. Dotaciôn de las becas predoctorales. La dotaciôn asciende a un 
total de 2.000.000 de pesetas anuales, que se distribuinin en las siguientes 
cantidades: 

a) 1.320.000 pesetas brutas anuales, que corresponden a doce men
sualidades (110.000 pesetas brutas al mes). Esta cuantia se tgualara cada 
ano a la cantidad fijada por el Ministerio de Educaciôn y Cultura para 
las becas de Formaciôn de Personal Investigador. 

b) 65.000 pesetas, que utilizara el CSIC para la suscripci6n de la 
p6liza de asistencia medica y accidentes corpora1es. 

c) 600.000 pesetas de ayuda paralela destinadas al centro 0 instituto 
al que quede adscrito cı becario. 

d) 116.000 pesetas para el abono de tasas academicas de cursos de 
doctorado (si procede, previa justifıcaci6n del gasto realizado), y/o viajes 
que efectUe el becario, previa autorizaci6n del CSIC. 

5. Dotaciôn de las becas postdoctorales: La dotaciôn asciende a un 
total de 2.000.000 de pesetas anuales, que se distribuİran en las siguientes 
cantidades: 

a) 1.935.000 pesetas brutas anuales, que corresponden a doce men
sualidades (161.250 pesetas brutas al mes). 

b) 65.000 pesetas, que utilizara el CSIC para la suscripciôn de la 
pôliza de asistencia medica y accidentes corporales. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de los interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifıcas, Serrano, 113, 2SÔ06, Madrid, y en la sede 
de la Fundaci6n Bancaja, plaza Tetua.n, 23, 46003, Valencia. 

Las solicitudes deberan ir acompanadas de los siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personal completa y acreditativa de la titu
laciôn exigida, en onginal 0 fotocopia, debİdamente compulsada por la 
autoridad academica competente. 

2. Curriculum vitae del solicitante, segun rnodelo que se facilitanı 
a los interesados,junto con el impreso de solicitud. 

3. Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, maximo de 2.000 pala
bras, que debera induir un informe del Director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

4. Relaci6n de las diez publicaciones mas relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 del pasaporte. 
6. Breve curriculum vitae del director del trabajo. 
7. DecIaraciôn, comprometiendose a renunciar, si fuera seleccciona

do, a la percepci6n de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 
o ayudas, tal como se indica en el apartado VI. 

VI. Periodo y con:diciones de disfrute 

El periodo de disfrute de la beca es de un ano y podra prorrogarse 
hasta tres veces en periodos de doce rneses, condicionado a que se renueve 
el Convenio CSIC-Fundaci6n Bancaja. 

Los perceptores de estas ayudas debenin incorporarse a lOS respectivos 
centros del CSIC para el que obtengan la beca en la fecha que se indique 
en La cornunicaciôn de concesi6n de la rnisma. Todo becario que no 10 
haga en el plazo establecido perdera los derechos İnherentes a la beca 
que se hubiere concedido. Para cualquier aplazamiento en la fecha de 
incorporaci6n, 0 interrupci6n de la beca, sera necesaria autorizaci6n expre-

sa de1 Director del Departamento de Postgrado y Especializaci6n del CSIC. 
S6lo en aqueIlos casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 matemidad 
se podra recuperar el periodo interrurnpido, siempre que las disponibi
lidades presupuestarias 10 permitan. 

La condiciôn y disfrute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
la Fundaciôn Bancaja, ni implica por parte del organismo receptor ning(ın 
compromiso en cuarito a la posterior incorporaciôn del interesado a la 
pIantilla del mismo. 

El disfrute de una beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (lNEM) corno demandante de ernpleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exclusiva a la formaci6n conducente al grado 
de Doctor. 

Ademas, el disfrute de estas becas es incornpatible con cualquier otra 
beca 0 ayuda de sirnilares caracteristicas financiadas con fondos publicos 
o privados, espaiioles 0 de La Uni6n Europea. No obstante, seran com
patibles con bolsas de viaje con la autorizaci6n correspondiente del orga
nİsrno. 

La solicitud de pr6rroga debeni manifestarse al Departamento de Post
grado y Especializaciôn del CSIC al curnplirse los diez primeros meses 
de disfrute de la beca. Para eIlo, los becarios debeni.n enviar, junto con 
la solicitud de pr6rroga, una Memoria, rn:ixİmo de 1.000 palabras, relativa 
a la labor realizada y la que se proponen llevar a cabo, en caso de serle 
concedida dicha prôrroga, que debera acompanarse del informe del director 
del trabajo, con el visto bueno del Director del centro 0 instituta. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderara tarea investigadora el tiempo de disf~te_ ~e }a becl!-.... 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecciôn de los candidatos se nombrara una Comisi6n Mixta 
CSIC-Fundaciôn Bancaja. 

En la selecciôn se tendran en cuenta, ademas de los requisitos adrnİ
nistrativos, todos los meritos academicos y cientıncos aportados, tanto 
los que se refieren al candidato corno al grupo receptor, asi como el interes 
y la oportunidad del terna de investigaciôn propuesto y el caracter for
rnativo del plan de trabəjo. Los candidatos seleccionados en esta fase 
podran ser citados para una entrevista personal. La Cornisiôn Mixta elevara 
a La presidencia del CSIC una relaciôn de aquellos candidatos que deban 
ser becados. 

Las solicitudes desestirnadas podni.n ser recuperadas por los intere
sados en el plazo de cuarenta y cinco dias naturales, a partir de la fecha 
de la resoluci6n de concesi6n de las becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo seran destruidas. 

VIII. Obligaciones de los becarios 

1. Presentar, al termino del periodo de disfrute de la beca, el corres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, m:ixİmo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Postgrado 
y Especializaci6n del CSIC. 

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se Le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cua!quier cambio la autorizaci6n de! Depar
tamento de Postgrado y Especializaci6n del CSIC, que decidira de acuerdo 
con los centros correspondientes. 

261 21 ORDEN de 29 de octubre de 1996 por la que se h.ace publu,a 
la concesi6n de tas dos modalidades de la segunda edici6n 
de la Cdtedra .. Severo Ochoa .. en Biologfa, Biomedicina, 
Bioquimica, Quimica Biol6gica y Biofisica. 

Por Orden de 3 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 13), corregida por Orden de 20 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado~ del 23), se convoc6 La segunda edici6n de la Catedra «Severo 
Ochoa. en Biologia, Biomedicina, Bioquimica, Quimica Biolôgica y Bio
fisica, en sus dos modalidades: Estancia de investigador extranjero en 
el Centro de Biologia Molecular «Severo Ochoa. e investigador espanol 
en el e:xtranjero. 

De conformidad con 10 previsto en los anexos de dichas Ôrdenes se 
ha reunido el Jurado de selecci6n, que ha emitido el fallo correspondiente, 
recogido en el acta de la mencionada reuni6n, por el que se concede la 
segunda ediciôn de la Catedra «Severo Ochoa. en Biologia, Biornedicina, 
Bioquimica, Quirnica Bio16gica y Bioıısica en su modalidad: Estancia de 


