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compatibi1idad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996,-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24614 RESOLUCIDN de 9 dejulw de 1996, de ic. Direcci6n Gemmıl 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 certificado 
de aceptaci6n al equipo telefona de pago, marca .,Mecelec», 
modelo PI-750. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofida1 de! Estado_ niime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueha el Reglamento de desarro
Ila de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
teınas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstanCİa 
de Mecelec Electronique, con domicilio social en Tournon sur Rhone, AlIe 
des Dames, BP 88, c6digo posta1 07302, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono de pago, marca .Mecelec., modelo PI-750, con La ins
cripci6n E OL 96 0364, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eu eI articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİ6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraciôn 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 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_ numero alO, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiCİones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

Mailrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglament6 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 relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de "I:elecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: Mecelec Electronique, en Francia. 
Marca: .Mecelec •. 
Modelo: PI-750. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
dejulio (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 01960364 

yplazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el c6mputo de la tarificaciôn la sefializaci6n 
procedente de La RTC. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 de! Estado. nı.imero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagıu!tica, y demas disposiciones que sean de apli-

caciôn al equipo referenciado, en los terminos establecidos en eI articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

2461 5 RESOLUCIDN de 9 dejulw de 1996, de ic. Direcci6n Ge7wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo interfaz para lineas alquiladas 
y.ıı, marca «v.ıı FunctionProcessor., modeloNTBP38EA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nı1me
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44, P-IO, c6digo postal28003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo interfaz para lineas alquiladas V.l1, marca .V.LL Function Pro
cessor_, modelo NTBP38EA, con La inscripci6n E ol 96 0366, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumpUmiento 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 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 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 electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaCİôn 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin OficiaJ del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interfaz para lineas alquiladas V.IL. 
Fabricado por: NorTel Canada Ltd., en Canada. 
Marca: .V.LL Function Processor~. 
Modelo: NTBP38EA. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

NETl (<<Boletin Oficial del Estado. de 7 de febrero de 1991), y NET2 
(<<Boletin Oficial del Estado_ de 21 de noviembre de 1990), 

con la inscripci6n IEl01960366 

y plazo de validez hasta eI 31 de diciembre de 1996. 

Advertencia; 

Este interface ha sido ensayado y encontrado conforme utilizando 
el nado de comunicaciones marca .Magellan., modelo Passport. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn d~ la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del Estado- nı1ınero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
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compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24616 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Secreıarıa 
de Estado de Universidades, Investigacwn y DesarroUo-
Presidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se 
publican los anexos correspondientes a ıOs contenidos 
temtiticos de 105 Programas Nacionales a los que se hace 
referencia en la Resoluciôn de 25 de octubre de 1996 de 
esta Secretaria de Estado. 

El ~Boletin Ofida1 de! Estado~ de 5 de noviernbre de 1996 publica Reso
luci6n de la Secretariade Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Uo, de 25 de octubre de 1996, por la quc se hace publica la convocatoria 
de concesi6n de ayudas 0 subvenciones para la realizaci6n de proyectos 
de 1 + D en el marco de deterrninados Programas Nacionales del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, asİ como las 
maquetas de los impresos para su solicitud, cuyos originales podran obte
nerse en las direcciones indicadas en el punto 7.15 de dicha Resoluei6n. 

Los anexos correspondientes a los contenidos tem:<iticos de los men
cionados Prograrnas Nacionales son los siguientes: 

rrograma Nacional de Biotecnologia 

OBJETIVOS CIı::N11F1CO-TECN1COS PRIORITARIOS 

1. Agroalimentaci6n.-EI sector agroalimentario es de especial tran5-
cendencia econ6mica para nuestro pais y por ello su desarrollo se con
templa tanto en los Programas Nacionales de Biotecnologia, 1 + D Agrario 
y Tecnologia de Alimentos, como en el Programa Sectorial del MAP A. EI 
Prograrna Nacional de 'Biotecnologia propugna la utilizaciôn de tecnologias 
que tienen su origen en la biologia molecular y celular. Los objetivos del 
Prograrna se concentran en las especies agronômicas y foresta1es de interes 
socioeconômico para Espaiia, asl como en los productos agroalimentarios 
de mayor relevancia para las empresas del sector que operan en nuestro 
pais. 

1.1 Aislamiento y caracterizaciôn de genes de interes agronômico y 
su utilizaciôn en eI disefıo de plantas transgenicas.--Caracterizaci6n de 
los genes responsables de propiedades agron6micas 0 alimentarias de los 
cuı'tivos, de la producci6n de substancias de inten:'s industrial 0 de tole
rancia a condiciones ambienta1es extremas. Se valorara positivamente la 
utilizaciôn de especies modelo cuando eUo aumente la eficacia en el desarro
ilo de los objetivos planteados. Sôlo se- considera la producciôn de lineas 
transgenicas de utilidad en la mejora, ya que el desarrollo de variedades 
se contempla en el Programa de 1 + D Agrario. Se consideraran favora
blemente los proyectos coordinados con grupos de mejora genetica. 

1.2 Aplicaciôn de las tecnicas de ingenieria genetica al estudio de 
las interacciones entre plantas y otros organismos que propicien el desarro-
110 de una agricultura mas respetuosa con el medio ambiente.-Los pro
yectos estaran orientados a favorecer el desarrollo de practicas agricolas 
que reduzcan la utilizaciôn de fertilizantes quim~cos, asi como al desarrollo 
de nuevos pesticidas 0 de otros sistemas de protecci6n con menor impacto 
ambienta1. 

1.3 Desarrollo de sistemas de cultivo _in vitto_ y de metodos eficientes 
de transformaciôn genetica de plantas.-Los nuevos sistemas deberan con
tribuir a la mejora genetica de variedades de cultivo, al desarrollo de 
plantas libres de enfermedades, a la rapida propagaci6n de genotipos de 
interes, 0 a la producciôn de substancias de interes industrial. Se con
sideranin prioritarios aquellos proyectos que desarrollen metodos mas 

efıcientes y fiables de transformadôn genetica en especies y variedades 
de interes econômico para nuestro pais. 

1.4 Diseno de metodos de diagnôstico de organismos perjudiciales 
para las plantas y desarrollo de nuevos marcadores moleculares.~Los nue
vos metodos de diagnôstico estaran basados en tCcnicas inmunol6gicas 
o de biologia molecular. Se desarrollaran nuevos marcadores moleculares 
de alta reproducibilidad y de facil manejo para su utilizaci6n en la ela
boradôn de mapas geneticos. Se valoraran tambien las aplicaciones de 
estas tecnicas al estudio, utilizaci6n y conservaci6n de la biodiversidad. 

1.5 Utilizaciôn de tecnİCas de ingenieria genetica en microorganismos 
de interes en procesos de transformaciôn agroa1imentaria.-Desarrol1o, 
mediante tecnicas de ingenieria genetica, de estirpes de microorganismos 
que presenten nuevas caracteristicas de interes en la producciôn de ali
mentos, haciendo especial enfasis en su estabilidad e inocuidad. 

2. Sanidad humana y animal.-En esta a.rea se dara prioridad a los 
estudios encaıninados a resolver los problemas relacionados con aquellas 
enfermedades humanas 0 animales que tengan una mayor relevancia 
socioeconômica en nuestro pais. Dado que en los Programas Nacionales 
de Salud e 1 + D Agrario tambien se contemplan como objetivos prioritarios 
los tratamientos de distintas enfermedades humanas y animales, el Pro
grama de Biotecnologia se centrara en objetivos relacionados con el diag
nôstico, la vacunaci6n, el diseno de modelos experimentales y la iden
tifıcaciôn y caracterizacİôn de genes de posible interes para la industria 
farmaceutica, haciendo especial enfasis en el empleo de tecnicas de biologia 
molecular y celular. 

2.1 Desarrollo de metodologias para eI diagnôstico de enfermeda
des.~Desarrollo de sistemas de diagnôstico basados en metodologias mole
culares que permitan la detecciôn rapida y precisa de enfermedades huma
nas y animales. Se considerani prioritario el diseİlo de nuevas metodologias 
genericas de diagnôstico potencialmente patentables. 

2.2 Desarrollo de estrategias y metodos para la obtenciôn de vacunas. 
Diseno de vacunas especificas para la protecciôn humana 0 animal.~De

sarrollo de estrategias y metodos para la obtenciôn de vacunas contra 
las enfermedades humanas causadas por virus (gripe, hepatitis, SIDA) 
o por bacterİas (tuberculosis, bnıcelosis, meningitis, neumonıas), contra 
enfermedades infecciosas asociadas al SIDA, asi como contra enfermedades 
parasitarias de incidencia en Espana (triquinosis, hidatidosis) 0 en paises 
iberoamericanos (malaria, Chagas, leishmaniosis). Desarrollo de metodo
logias para la 'obtenciôn de vacunas contra las patologias que afeclan a 
las cabafıas porcina, bovina, ovina 0 caprina, asi como al sector piscicola. 
Se valoraran positivarnente los desarrollos que propongan nuevos con
ceptos en el terreno de la administraciôn de vacunas, con especial refe
rencia a La administraciôn oral. 

2.3 DesarroUo de modelos para el tratamiento de enfermedades 0 

el analİsis de farmacos e identificaciôn y caracterizaci6n molecular de 
dianas de acciôn farmacoıôgica.-Desarrollo, mediante tecnicas de inge
nieria genetica, de modelos animales 0 celulares para el trataıniento de 
enfermedades de amplia repercusi6n social como el cancer, las enferme
dades cardiovasculares 0 infecciosas y los procesos ligados al envejeci
miento. Entre las dianas de acciôn farmaco16gica se consideranin espe
cialmente las destinadas a la identifıcaciôn de nuevos antibi6ticos, anti
fUngicos, antivirales y anticancerigenos. 

2.4 Identificaciôn y caracterizaciôn de genes y elementos genicos de 
potencial aplicaciôn para la producciôn de substancias de interes t,era
peutico.--Caracterizaciôn de genes 0 elementos genicos de interes para 
la industria fannaceutica que permitan la producciôn de nuevas hormonas, 
enzimas y otras proteinas de origen recombinante. 

3 Ingenieria de procesos biotecnowgicos.~En esta area se dara impor
!ancia al estudio de aquellos procesos para los cuales existan oportunidades 
empresariales en Espafıa en 10s distintos sectores: Quimico, farmaceutico, 
alimentario, etc. EI desarrollo de nuevas herramİentas experimenta1es 0 
tecnolôgicas adquiere aqui especial relevancia, ya que de ello depende, 
en gran medida, la competitividad de los distintos sectores industriales 
a los que son aplicables los metodos biotecnoıôgicos. Esta es un area donde 
la necesidad de aproximaci6n p1uridisciplinar a los problemas es muy 
evidente, ya que La producci6n es un proceso int.egrado que abarca desde 
el diseno del organismo productor hasta la purifıcaci6n del producto final. 

3.1 Desarrollo y aplicaci6n de procedimientos informaticos para el 
anaJ.isis de biopolirneros, genomas y procesos bio16gicos.-Ademas de las 
aplicaciones que permitan el analisis estructural de biopolimeros para 
el desarrollo de productos 'de interes industrial, se consideraran positi
vamente 10s proyectos para la sirnulaciôn de procesos biol6gicos, 0 el mane
jo de bases de datos relativas a materiales bioıôgicos. 


