
35448 Sabado 23 noviembre 1996 BOE num. 283 

26235 RESOLUCı6N de27deagosto de 1996, del.aDirecciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert1r 
ficado de aceptaci6n al equipo radiotelejono portritil UHF, 
marca -Telemobile», modelo HX-390-U{BA). 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Oficial de1 Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, eo relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refıere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~SCS Componentes Electr6nicos, Sociedad An6nima~, con domicilio 
social en Hospitalet de Llobregat, Miguel Hernandez, 81-87, c6digo pos
tal08009, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aı equipo radiotelefono portatil UHF, marca .Telemobile~, modelo 
HX-390-U-{BA), con la inscripci6n E 01960718, que se inserta como anexo 
a La presentaciô.n Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercialİzaciôn y puesta en servicİo del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. mımero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.~EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el artlculo 
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 eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotel€fono port8.til UHF. 
Fabricado por: .Marantz Japan Inc .• , en Jap6n. 
Marca: .Telemobile •. 
Modelo, HX-39~U{BA). 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (~Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (-Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio), 

con la inscripci6n IEl01960718 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: 5 W. 
Separaci6n de canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por Ias corres

pondientes concesiones de' domİnio publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tı;!lecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estado. numero 291, deI 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de- 1 de diciembre, 

<; 

• sobre compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equİpo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26236 RESOLUCIÔN de27deagosto de 1996, de I.aDirecciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptacwn al equipo radiotelefono portcitil UHF, 
marca «Telernobile .. , modelo HX-390-U-{BB). 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficİal del Estado" nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «SCS Componentes Electr6nicos, Sociedad An6nima., con domicilio 
social en Hospitalet de Llobregat, calle Miguel Hermindez, 81-87, c6digo 
posta108009, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono portatil UHF, marca .Telemobile., modelo 
HX-390-U-{BB), con la inscripci6n E 0 ı 960719, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equiP~ citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.~EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 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 Telecomunicacİones eI presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono portatil UHF. 
Fabricado por: .Marantz Japan Inc .• , en Jap6n. 
Marca: ~TeIemobile~. 
Modelo, HX-39~U-(BB). 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (.Boletin Oficia1 del Estado. de 26 de julio), 

con la inscripci6n I E ı OL 96 0719 

y plazo de vaIidez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 5 W. 
Separaci6n de canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 440470 MHz. 
La utilizaciôn de este equİpo debe estar amparada por tas corres

pondientes concesiones de domİnio publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
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31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estad.o» mİmero 291, de} 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de mano, rnodificado por e1 Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad. electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

26237 RESOLUCı6N <k 12<k noviembre <k 1996, <k kı Direcci6n 
General de Ensenanza Superior, por la que se conceden 
y renuevan becas deformaciôn y perfeccionamiento de per
sona! investigador en e1 extranjero. 

Por Resoluciones del Secretario de Estado de Universidades e lnves
tigaci6n, Presidencia de La Comisi6n Permanente de la Intenninisterial 
de Ciencia y Tecnologia, de 3 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 18), y de 28 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 7 
de noviembre), se convocaron acciones de perfeccionamiento y becas en 
el marco del Prograrna Nacİonal de Formaci6n de Personal Investigador 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientiflca y Desarrollo Tecnol6gico y 
en el del preexistente Programa Sectorial del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, de Fonnaciôn de Profesorado y Personal Investigador en Espafıa 
y en eI Extranjero. 

Dichas Resoluciones delegan en La Direcciôn General de Ensefianza 
Superior la resoluci6n y gesti6n de las becas convocadasj por todo eIlo, 
y en uso de las mencionadas atribuciones, el Director general ha resuelto: 

Primero.--Conceder las becas del Subprograma de Formaci6n de Pro
fesorado Universitario en el Extranjero que se relacionan en el anexo 1. 

La fecha de finalizaci6n de todas ellas seni, sin peıjuicio de Ias posibles 
renovaciones ulteriores, el 31 de diciembre de 1997. 

Segundo.-Renovar Ias becas del Subprograma de Formaci6n de Pro
fesorado Universitario en el Extranjero que se relacionan en eI anexo II. 

Tercero.-Renovar las becas del Subprograma General en el Extranjero 
que se relacionan en el anexo III. 

Cuarto.-Renovar las becas del Subprograma MECjFulbright en los Esta
dos Unidos de America que se relacionan en eI anexo IV. 

Quinto.-Renovar las becas del Subprograma de Perfeccionamiento de 
Doctores y Tecn61ogos que se relacionan en el anexo V. 

Sexto.-Renovar las becas del Subprograma de Especializaci6n en la 
Agencia Espacial Europea que se relacionan eo el anexo VI. 

Septimo.-Renovar, sin perjuicio de 10 dispuesto en la Resoluciôn de 
31 de julio de 1996 de la Direcci6n General de Enseiianza Superİor, las 
becas del Subprograma de Formacİôn eo eI Extranjero para Realizar Doc
torados en Ingeniena que se relacionan en el anexo VII. 

Octavo.-Establecer, con efectos de 1 de enero de 1997, el importe de 
Ias dotacion~s mensuales brutas de los beneficiarios Ias becas que se rela
cionan, por paises y subprogramas, en el anexo VIII. 

Dichas dotaciones se aplicaran, a partir de la fecha indicada, con carac
ter general a todas las becas de 105 programas afectados, aunque estas 
se hayan concedido 0 renovado por disposiciones distintas de la presente. 

Se exceptuan los becarios adscritos a los subprogramas de especia
lizaci6n: a) en la Agencia Espacial Europea, y b) de Personal Tecnico 
en el Laboratorio Europeo para la Fİsica de Particulas (CERN) cuyas dota
ciones mensuales brutas seran de 248.000 pesetas, con independencia deI 
pais de destino. 

En el supuesto de que, durante eI desarrollo de la beca, se autorice 
a alguno de los beneficiarios un cambio de centro de investigaciôn para 
eI desarrollo de su proyecto, percibira la5 dotaciones correspondientes 
al nuevo centro de destino, de acuerdo con las cantidades fıjadas eD eI 
mencionado anexo VIII. 

Noveno.-Los beneficiarios de Ias becas concedidas 0 renovadas quedan 
sujetos a las obligaciones, requisitos y condiciones indicados en las nonnas 
que rigen 108 diversos subprogramas de estas y que se indican en la reSD
lUCİôn de las respectivas convocatorias. 

Decimo.-Esta Resoluci6n pone fin a la via admini~trativa. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
mindez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Fonnaci6n y Promoci6n del ConoCİmiento. 

ANEXOI 

Subprograma de Fonnaciôn de Profesorado Universitario 

Concesiones 

Apellidos y n<:.>mbre 

L6pez Hernandez, Jaime ........... . 
Alonso Rimo, Alberto ............... . 
Navarro Moreno, Maria Isabel .... . 
GonzaIez Benito, Javier ............ . 
Gonzalez Benito, Ôscar ............. . 

Feeha de inicio 

1996-01·12 
1997·0J.()J 
1996-01-12 
1996-01-12 
1996-0J.l2 

ANExorr 

Pais de destino 

Reino Unido. 
Alemania. 
Alemania. 
Reino Unido. 
Reino Unido. 

Subprograma de Formaclôn de Profesorado Universitario 

Renovaciones 

Apellidos y nombre Fechade ba,ja Pais de destino 

Aguado Correa, Maria Teresa 199H2·31 Alemania. 
Alarcôn Reyero, Maria Arantzazu . 1997-12-31 Estados Unidos. 
Aıvarez Farizo, Maria Begoiia ...... 199H2·31 Reino Unido. 
Bennudez Otero, Ricardo ........... 199H2·31 Reino Unido. 
Castejôn Silvo, Aranzazu ....... , .... 199H2·31 Paises Bajos. 
Cepedello Boiso, Manuel ............ 199H2-31 Estados Unidos. 
Clemente Pesudo, ıgnasi ............ 199H2-31 Estados Unidos. 
Cuesta Rico, Francisco ......... , .... 199H2·31 Belgica . 
Demetrio Crespo, Eduardo ......... 1997-12-31 Alemania. 
Estevan de Quesada, Cannen ...... 1997-12-31 Alernania. 
Falomir Pastor, Concepci6n ........ 1997-12-31 Francia. 
Garcia Velasco, Daniel A.ngel ....... 1997-12-31 Paıses Bajos. 
G6mezSanz,Nuria ..... , ............. 1997-12-31 Reino Unido. 
Hermida de Blas, Alejandro ........ 199H2-31 Eslovaquia. 
Hurtado Ortiz, Juan Antonio ....... 1997-12-31 Estados Unidos. 
Macian FiIlat, Margarita ..... , ....... 1997-12-31 Reino Unido. 
Marcos Carretero, Sagrario ...... , .. 1997-12-31 Alemania. 
Moraleda Novo, -Juan Manuel ...... 1997-12-31 Paises Bajos. 
Moreno Perez, Maria Teresa ........ 1997-12-31 Reino Unido. 
Nates Cruz, Beatriz .. , ................ 1997-12-31 Colombia. 
Nodar Dominguez, Alberto ......... 1997-12-31 Reino Unido. 
Pavôn Torrejön, Pilar ................ 1997-12-31 Italia. 
Planchadell Gargallo, Andrea , ..... 1997-12·31 Alemania. 
Sala Lorda, Hector .................... 1997-12-31 Reino Unido. 
Valderrama Ferrando, Laura 1997-12·31 Reino Unido. 
Valenciano Gonwez, Ana Isabel . 1997-12-31 Estados Unidos. 

ANExom 

Subprograma General eD eI Extraıtiero 

Renovaciones 

Apellidos y nombre Fecha de ba,ja 

Abad Merino, Maria del Mar 
Aguirre Marco, Maria Pilar 
Aguirre Rodriguez, Julio ........... . 
A1mendros Requena. Pedro ....... . 
A1onso Perez, Maria Teresa ....... . 
Aıvarez Fidalgo, Maria de los A.nge-

les .................................... . 
Andres Barquin, Pedro Jose ...... . 

1997-12·31 
1997-12·31 
1997-12·31 
1997.Q:J.31 
199H2-31 

1997-12·31 
199H2·31 

Pais de destino 

Francia. 
Canada. 
Reino Unido. 
Reino Unido. 
Francia. 

Francia. 
Estados Unidos. 


