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3605 RESOLUCION de -27 de nO'llwmbre de 1995, de-la Direcciôn 
General de Telecomun'icaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al terminal especi/ico, marca .. Al
catel», modelo 4121. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplİcaciôn del- ,Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficiat del Estado~ nı1me
ra 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueb~ eI RegIarnenfo de desarro
Ha de La Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciün de tas Tele
cornunicaciones, cn ı:elaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refıere cı articulo 29 de dicho teJ:Cto legal, a instanCİa 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domicilio soCİal eo Madrid, 
Cardena1 Marcelo Spinola, numero 4, edificio 02, ('odigo postal 28016, 

Esta Dire~cİ6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al terminal especifico, marca «Alcateh, modelc 4121, con la inscripci6n 
E 00 95 0797, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtencİôn del numero de inscripC'i6n eu el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de acep~cl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de' las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que -se 
refiere el artfculo 29 de dicho ·texto legal, ə.probado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! de! Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn Gt>neral de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: TerrninaI especifico. 

Fabricado por: .Alcatel Business Systems., eu Francia. 

Marca: .A1cateh. 

Modelo: 4121. 

por et cumplimiento de la ııormativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con La inscripci6n H oo95079J 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centr8Jitas marca .Alcatel-, 
modelos Alcatel 100A/B/C/D y 4100AjB/C/D. 

Ypara que sum 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
d~ la Ley 32/1992, dE; 3 de diciembre, de modificaciôn de)a Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado*, numero 291, del 4), expido el presente certificado 
en tos terminos establecidos en et art1culo 14.2 de1 Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-Et Director general de Tclecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, sobre con-vocaturia de admi ... iôn y regimen 
de !ormaciôn prdctica de posgrado en el Centro Nacional 
de Investigadôn y CienC'ias dd Deporte para 1996. 

La Ley 10/1990, de' 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8 f) 
asigna al Consejo Superior de Deporte La competencia de promover e impul
sar la investigaci6n cientifica en materia deportiva. De _ igual forma, el 
articulo 6.6) del Real Decreto 765/1992. de 26 de junio, de estructura 
organica bıisica del Consejo Superior de Deportes, asigna al Centro Nacio
nal de Investigaci6n 'y Ciencias del Deporte las funciones de promover 
e impulsar la realizaci6n de ,estudios, la investigaciôn y eI desarrollo tec
no16gico en relaci6n con la Ed1,lcaciôn Fisİca y colaborar con las Univer
sidades en la investigaci6n cientifica y İnedica en materia deportiva y 
en la formad6n de especialistas. 

La infraestructura, 105 recursos humanos y los proyectos que se llevan 
a cabo en eı Centro Nacional de Investigaciôn y Ciencias del Deporte del 
Consejo Superior de Deportes, pennitiô publicar y llevar a cabo, duran
te 1995, la convocatoria de admisi6n y regimen de formadôn practica, 
cuyos resultados, tanto por eI numero.de solicitudes presentadas, como 
por las plazas ocupadas, han sido satisfactorios. 

Adoptadas las correcciones pertinentes en virtud de La experiencia 
adqu.irida, este Consejo Superior de Deportes ha resuelto regular la con
vocatoria de regimen de formaciôn practica de posgrado en eI Centro Nacio
na! de Investigaci6n y Ciencia5 del Deporte, de acuerdo con las bases 
q~e a continuaciôn se especUica. 

1. Areas para las que ~e PUeden presentar solicitudes 

LI Las areas de especializadön a las que podrıin presentarse soli-
citudes son: 

a) Biblioteconomia y documentaci6n deportiva. 
b) Metodologia analitica del control del dopaje. 
c) Medicina del deporte. 
d) BiomecAnica deportiva. 
e) Psicologia dE':l deporte. 

1.2 La duraciôn del periodo formativo se fıjani por el Director del 
Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, a propuesta del 
responsable de la unidad correspondiente y teniendo en cuenta las posi
bilidades y prograıiıas de trabajo de cada una de las unidades. El contenido 
del programa, se conforma.ra teniendo en cuenta la duraciôn del periodo 
formativo y lajornada dedicada al mismo, de conformidad con 10 expresado 
por el interesado en la solicitud. 

L3 El programa a realizar por los admitidos sera determinado por 
el Director del Cen.tro Nacional de' Investigaci6n y Ciencias del Deporte, 
a propuesta del Jefe de la Unidad correspondiente. 

1.4 Las actividades que integranin eI prograına formativo se realİzaran 
bajo las instrucciones y supervisi6n del responsable del area donde este 
se lleve a cabo. 

2. Requisitos de los solicitantes 

2. ı Para optar al programa de formaci6n prıictica seni requisito 
imprescindible estar en posesiôn de una titulaci6n universitaria de segundo 
ciclo 0 equivalente, expedida en Espaİ1a. Tambien podra.n admitirse soli· 
citudes que presenten titulaci6n universitaria de pıimer ciclo, siempre 
y cuando los estudios realizados se~n concordantes con eI a.rea para la 
que se solicite plaza. 

2.2 Los titulos en otros pafses, deberan tener la homologaci6n con 
el correspondiente titulo espafıol y, en su defecto, la acreditaciôn de la 
correspondencia a nivel universitario. 

3. Instancias y documentaci6n 

3. ı Los interesados remitirıin sus solicitudes en modelo de impreso 
normalizado, que estara a su dİs;posici6n en el Centro Na.ciona1 de Inves
tigaciôn y Cicnclas deI Deport.e. La solicitud se dirigira al Director general 


