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de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certın.cado, deblendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificada por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electJ"omagnetica y deıruis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
.. ciones, Reinaldo Rodriguez Illera', 

1 3425 RESOLUCIÖN M 20 M marza M 1996, M la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la ,que se otorga el certi
jü;ado M aceptaci6n al radiotel4fono portatü VHF, maTCa 
.Motoroıa., modeIoMX·1000. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estad.oıo nüme
ro 2 ı 2, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas -Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
tema.~ a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Motorola Espaiia, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
San Severo,.sin numero, Barajas Park, côdigo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el cert.ificado de aceptaciôn 
al radioteıerono portatil VHF, mar~a ~Motorola-, ınodel0 MX· 1000, con La 
inscripci6n E OL 96 0217, que se inserta como anexo a ı8 presente Reso
luciôn. 

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 obtenciôn del mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera r.umplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial deI Estado_ mimero 78, de 1 de abriO, 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofida1 del Estado_ numero 310, de 28 de diciemhre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demıi.s disposiciones que sean de aplicaciôn' al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de mano de 1996.-EJ Director general, Reinaldo Rodrfguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 'ı:'eıeco~unicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfcu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
tomurucaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radioteletono portatil VHF. 
Fabricado 1-.or: Motorola. 
en: Reino Unido. 
Marc&: «Motorola_. 
Modelo: MX-1000. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (_Boletin Oficial de! Estado_ de 26 de julio 
de 1989), 

con la inscripciôn iEi 01960217 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo deI200ı. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 146-174 MHz. 
Potencia ın.tixima: 6 W. 
Separaci6n canales 3dyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres

pondientes concesiones de dominio p!İbliCO radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surtan 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 diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certif.icado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 de. ~eal 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificad.o por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diCiembre, sobre compatibilidad electromagneti.ca y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de ınarzo de 1996.-E1 Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3426 RESOLUCIÖN M 20 M marzo M 1996, M la Direcci6n Gene
ral de Teleccmıunicaciones, por la que se otorga el certi· 
ficado de aceptaci6n al radiotele.fono portdtil VHF, marca 
_Motorola-, modeıo MX-3000. 

Como consecuencia del expedieıtte incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (ftBoletfn Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis· 
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de «Motorola Espafia, SOciedad Anönima_, con domicilio social en Madri\l" 
San Severo, sin numero, Barajas Park, ('6digo postal28042, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al radioteIefopo portatll VHF, marca «Motorolao, modelo MX..aOOO, ('on la 
inscripciôn E ol 96 0212, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn . 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripciôn en el Registro 4r Impor
tadores, Fabricantes'o Comercializadores que otorgani la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Aderrnis, para la cornercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispu€sto en eı aıticulo 6.0 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfu Oficial del Estado_ nı.1mero 78, de 1 de abril), 
mod.ificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposicianes que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodr(guez 
lliera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaİnento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho ıcxto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agüsto, se emite por la Direcciôn G-eneral de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radiotelef<ıno porui.til .... HF. 
Fabricado por: Motorola. 
en: Alemania. 
Marca: «Motorola-. 
Modelo: MX-3000. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 ('-Boletin Oficİat del Estado_ de 20 de 
junio) y 'correcciôn de errores (<<Soletin Oflcial del Estado de 26 de julio), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo del 200 1. 

" Advertencia: 

Banda utiliıable: 6()'88 MHz. 
Potencia m8.xima: 6W 
Separaciôn cana1es adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecueu('ia. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por tas correspon

dicntes concesiones de dominİo publico radioetectrico y de! servicio. 
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Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3.-de dicie.ınbre,-4e .qaodiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre,' -de -Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
eı presente certifıcado. debiendo cump~irse eI articulo 6.0 del Real Decre-
to 444/1994, de 11 de marıo, modific.ao poı et Real Deereto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibiltdad electromagnetica y demas dis
posiCionE"s que sean de aplicaciôn al equipo referenclad.o. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13427 RESOLUCı6N de:n de mayo de 1996, de la !>irecci';" Gene
ral de Enseiianza Su:Peri.or, por la que se aq;udican y 
prorrogan ayudas para intercambio de per.sonal investi
gador entre industrias 'Y centros pUblicos de investigaci6n. 

Por Resoluci6n de 13 de noviembre de 1992 (IBoletin Oficial de! Estado» 
del 20), del Secretario de Estado de Univetsidad~ e Investigaei6n, (omo 
Presidente de la COmİsiôn Permanente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnologfa, se convocan acciones de formaci6n de personal investigador 
del PLan Nacional de Investigaciôn Cientiflca y DesarroUo Tecnol6gico. 

De QiJnformidad con las atribuciones que dicha resoluciôn le concede, 
el Director general de Ensei\anza Superior ha resueIto: 

Primero.-A la vista de la evaluaciôn realiza.da por la Comisi6n de exper· 
tos y la seIecci6n efeetuada por la Comisi6n Nacional, otorgaT las ayudas 
al İntercambio de personal investigador entre industrias y centros publicos 
de investigaciôn que se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, desde 
el 1 de junio de 1996 y pot la duraci6n sei\alada en eI mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investi.gacion que se relacionan en 
eI anexo II de esta Resoluci6n, desde et final de! periodo concedido hasta 
la fecha indicada en eI mismo. 

. Tercero.-La dotaci6n de Ias ayudas relacionadas en el anexo sera La 
siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas bruta8 mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficios de estas ayudas quedan obligados al cumpli
mİento de la normativa establecida eu La resoluci6n. 

Las deCİsiones de caracter cientifico adoptadas por las Comisiones 
Nacionales de Selecci6n serAn irrecurrlbles. 

En todo caso, ia8 decisiones admmistrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n, podnin ser recurrldas por los intet"e.$lUios en 105 casos y fonn~ 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun (.Boletin Oficial de! Estado. 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que-pongo en conocimiento de V. 1 a 108 efect08 oportunos. 
Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Dırecwr general, Alfonso Feman* 

dez..Mtıranda Campoamor. 

llma. Sm, Subdirectora general de Fonnacİôn de Personal Investigador. 

ANEXOI 

Nuevu COD(!esiooe& 

Apellidos y nombre 

Modalida4B 

Alcober Segura, Maria del Carmen ..... ,......... . .............. . 
Caubin Perez, Julio ................................................ . 

=~=~!:,ı;::~ı .. :::::::::::::::::::::::_:~::::::::::::::::::: 

Durad6n 

. 12 
12 
12 
12 

Duracion 
ApeUidoti Y nombre 

>l .... 

Martinez Romero, Nata1ia .......................................... 12 
Navarro Oliva, Lourdes ............................................ 12 
Rovira Garcia, Esther .............................................. 12 
San Jos~ Pascual, Emilio ........................................... 12 
Sarasua Oiz, Jose Ram6n ........................................... 12 
Tudela Serrano, Maria Luz......................................... 12 

Modalida4D 

Aparicio Benitez, Luis ...................................... :....... 12 
Barrio de PabIos, Manuel del ................................. _..... 12 
Ben Gigirey, Begoi\a ................................................ 12 
Ceballos Roa, Elvira ................................................ 12 
Femandez Sa1as, Luis Miguel ...................................... 12 
Franqueza Garcfa, Rosa ............................................ 12 
Garcia Garcia, Gloria ............................................... 12 
Horcas 'Oıu, Esperanza .......... " ..... ....... .. ....... ..... ..... .. 12 
Lloren5 Sulivera, Miguel ........................................... 12 
Mansilla Carpintero, Maria Elena ... , ............. ,............... 12 
Martinez Valverde, Isabiil ............. "............................ 12 
Montero Gonzaıe~ Laura ............................... ',' ..... .. .. 12 
Perez Llorens, Ruben ............................................... 12 
Rodriguez Bhizquez, Maria del Cannen ........................... 12 
Rodriguez Landaberea, Jose Aitor ................................ 12 
Sa,lado Font, Silvia .................................................. 12 
Soto Alarc6n, Pedro ................................................ 12 
Vazquez Henuindez, Enrique ...................................... 12 
Vila..coro Vıizquez, Antonio Jose .................................. 12 
Vi1lanueva Lacabrera, Ignacio ..................................... 12 

ANEXon 

Pnlrrogas 

Apellldo8 y nornbre 

Abad Martin, Jesus ............................................ . 
Alegre Gutierrez, Beatriz ...................................... . 
Anguıo Gonz81ez de Lara, Antonio Jose .................. ,.". 
Armisen Gil, Maria Pi1ar ...................................... . 
Ballestero8 Simarro, Manuel Angel .......................... . 
Bar6n Barbadillo, Rosario ............................ , ....... . 
Bravo Morante, Cri5tina ...................................... . 
Carbonell Carbonell, Antonia Maria ......................... . 
Castillo,Garcia, Justina ....................................... . 
Castillo Grau, pilar ........................................ , .... . 

Clemente Rodriguez, Francisco Javier ... , ................... . 
Diaz del Olmo, Francisco de Asis ........... : ................. . 
FarfAn Espuny, Maria Jose .................................. . 
Fresno Valero, Rafael Manuel ................................ . 
Gago Gago, Maria Asunci6n ................................... . 
Ga1indo del Pozo, Maria Dolores ..... , ..... , ................. . 
Galvache Carrillo, Fernando .................................. . 
Garcia Cubero, Maria Teresa ................................. . 
Garcİa Vela, Juan Ram6n ..................................... . 
Gilardi Navarro, Patricia ...................................... . 
Gômez Lorenzo, Maria de Grada ............................. . 
Gonzaıez Alonso, Ana Isabel .................................. . 
L8zaro Garcia, Rosa Maria .................................... . 
Levitsky, Konstantin .......................................... . 
Mıirquez Gentil, Antonio .............................. , ....... . 
Martin Fernandez, Maria Jeslİs ............................. " .. 
Martfn Marcos, Carlos ....................................... :-.. 
Mıirtfnez Garcia, Maria Luisa ..................... , ........... . 
Marzo Ruiz, Silvia ............................... ~ .......•...... 
Mateo Herranz, Ana Isabel .................................... . 
Mendizabal Lamıftaga, Maria Asunci6n ..................... . 
Mendoza Yepes, MarIa Jose ................................... . 
Mira Ferri, Bautista Enrique .................................. . 
~oreRa Pefia, Pedro Luis de la ............................... . 

Duracl6n 
h .... 

304-1997 
31-5-1997 
3~1997 

3~1997 

31·6-1997 
3~1997 

3(}S.1997 
31-5-1997 
31-5-1997 
31-5-1997 
3~1997 

30+1997 
3~1997 

3~1997 

3~1997 
31-5-1997 
3~1997 

31-6-1997 
3~1997 

30+1997 
3(}S.1997 
30+1997 
31-5-1997 
31-3-1997 
31-5-1997 
31-5-1997 
3~1997 

31-5-1997 
31-5-1997 
31-5-1997 
304-1997 
3(}S.1997 
304-1997 
3(}S.1997 


