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Marca: «Samsung_. 
Modelo: SF-420ü. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (<<Bületin Oficial de! Esfa
doı de 15 de noviembre), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Ofida! 
del Estadoı de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn LE I 01960356 

y plazo de validez hasta eI3I de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teıecomunic~ciones (<<Baletin 
Ofidal del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el artlculo 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 apli
caciôn al equipo referenciado, en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24724 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacwn al equipo m6dern para RTC, marca .. Vayris .. , 
modelo NL-288X. 

Como consecuencia del ex:pediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nume-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Vayris, Sociedad Anônİma», con domicilio social en Cerdanyola de1 
Valles, Parc Tecnologic del Valles, côdigo posta! 08290, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo môdem para RTC, marca .Vayris», modelo NL-288X, con la ins
cripciôn E 01 96 0355, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cump1imiento 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 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 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 (.Soletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodi:ficaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciernbre, 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 Ofidal del Estado» mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: M6dern para RTC. 
Fabricado por: .Vayris, Sociedad An6nimaıı, en Espafıa. 
Marca: .Vayris». 
Modelo: NL-288X. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estado
de 19 dejulio). 

con la inscripci6n LE I 01960355 

y plazo de vaIidez hasta el 31 de julio del 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad ni con los del rnisrno tİpo ni 
con cualquiera que pueda conectarse a la RTC. 

Ypara que surta los efectos previstos.en el punto 17 del articulo prirnero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Soletin 
Oficial del Estado_ nurnero 291, del 4), ex:pido el presente certi:ficado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modi:ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electromagnt!tica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24725 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo tarjetafax/môdem para RTC, maT
ca «Boca.., modelo Ml4SPL 

Como consecuencia del ex:pediente incoado, en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado_ nume-
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Soea Research Holland SV_, con dornicilio social en CapeHe Aan Den 
Jjsse, Cypresbaan, 7, côdigo posta! 2908, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta faxjrnôdern para RTC, marca .Boca-, model0 MI4SPI, 
con la inscripci6n E 01 960354, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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

Adema.s, para La comercializaciôn 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 diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado. nurnero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de apücaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n 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 (.Soletin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecornunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjeta faxjmôdem para RTC. 
Fabricado por: _Boca Research Inc._, en Estados Unidos. 
Marca: .Boca». 
Modelo: M14SPL 
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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado> de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n I E I 01960354 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de1200ı. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este eq~ipo en su funcio
namİento como môdern. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articıılo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (,Boletin 
Ofic'ial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
dcbiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, ınodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artfcu-
1014.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24726 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la IJireccWn 
Generaı de Ensenanza Superior, por la que se adjudican 
y prorrogan .Ayudas para intercambio de personal inves
tigador entre industrias y centros pUblicos de investigar 
ciôn». 

Por Resoluciôn de 13 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Esta
do. del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, 
coma Presidente de la Comisi6n Perrnanente de la Interministerial de Cien
cia y Tecnologia, se convocan acciones de formaciôn de Personal Inves
tigador del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifıca y Desarrollo Tec
noıôgico. 

De confonnidad con tas atribueiones que dicha resoluci6n le concede, 
el Director general de Ensefianza Superior ha resuelto: 

Primero.-A la vista de la eva!uaciôn realizada por la comisiôn de exper
tas y la selecciôn efectuada por la Comisiôn Nacional, otorgar las ayudas 
al intercambio de personaJ investigador entre industrias y centros publicos 
de investigaciôn que se rclacionan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, desde 
el 1 de noviembre de 1996, y por la ə.uraciôn sefialada en el mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaciôn que se relacionan en 
el anexo LI de esta Resoluciôn, desde el final del perfodo concedido hasta 
la fecha indicada en el ınismo. 

Tercero.-La dotaci6n de las ayudas relacionadas eD el ancxa sera la 
siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensua!es. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cuın
plimiento de la Dormativa cstablecida en la Resoluciôn. 

Las decisiones de canicter cientiİico adoptadas por tas Comisiones 
Nacionales de Selecci6n senin irrecurribles. 

En tado caso, Ias decisİones admİnistrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n padran ser recurridas por IOS interesados en los casos y formas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de Ias Administracioncs Püblicas 

y del Procedimiento Administrativo Comün (.Bolet!n Oficia! del Estado. 
de 27 de no'iembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fernan

dez-Miranda Campoamor. 

Sr, Subdircctor general de Formadôn y Prornociôn del Conocimiento. 

ANEXO 1 

NueV88 concesiones 

Duraci6n 

Meses 

Modalidad B 

Berenguer Mairno, Ramôn' ......................................... . 12 
12 
12 
12 
12 

Jauregui Reloqui, Maria Belen ..................................... . 
Prodanov Prodanov, Marin ........................................ . 
Recuenco Sanchez-Agııilera, Maria del Carmen .................. . 
Ruiz Valverde, Alberto ............................................. . 

Modalidad D 

Colomer Tcrmens, Miquel .......................................... . 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Diez Varo, Elisa ..................................................... . 
Fernandcz Calatayud, Jose ........................................ . 
Garcia Estrella, Andres ...... ...................................... . 
Medialdea Gonzıilez, Juan Miguel ................................ .. 
Nicol<is Sanchez, Nuria E. . ......................................... . 
San Sebastian Sauto, Jon ............................. ~ ............ . 
Sanchez S:inchez, ıvan Antonio ................................... . 
Vicente Riquelme, Matilde P. . ..................................... . 

ANEXO n 

Prôrrogas 

Apellidos y nombre 

Barbero Morales, JesUs Angel ................................ . 
Cassinello Sola, Modesta ...................................... . 
Coiras Lôpcz, Enrique ......................................... . 
C6rdoba Ramos, Maria de Guia ............................... . 
Fidalgo Merino, Manuel ....................................... . 
Fontdecaba Baig, Enric ....................................... . 
Garcfa Prosper, Beatriz ....................................... . 
Gavira Sanchez, Antonio ...................................... . 
Hervas Dominguez, Maria Amparo Nieves ...... : ............ . 
Junqııera Sanchez-VaIlejo, Corina ............................ . 
Luque Moreno, Inmaculada ................................... . 
Martin Martin, Miguel Angel ................................. .. 
Miguel Garcfa, Roberto de .................................... . 
Ord6fiez Agııirre, Marta ....................................... . 
Puerto Molina, Herminia Maria .............................. .. 
Ramis Vidal, M. Guillermo .................................... . 
Rene Bafieres, Daniel .......................................... . 
Rodrigtiez Fernandez-Bravo, Teodoro Jose .................. . 
Sanchez Cebriıin, Jose Luis ................................... . 
Taltavull Pons, Maria Teresa ................................. . 
Valladares Jose, Jose Enrique ................................ . 
Valle Salgado, Nuria ........................................... . 
Ventura Esteban, Cristina .................................... . 
Zamorano Serrano, Maria Jesus ."" ............ :" ......... .. 

Duraciôn hasta 

31-10.1997 
30. 9-1997 
31- S.1997 
30. 9-1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
31- S.1991' 
31.-10.1997 
31- S.1997 
31- S.1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
30. 9-1997 
31- S.1997 
31- S.1997 
30. 9-1997 
31-10.1997 
31-10.1997 
30. 9-1997 
31- S.1997 
31- S.1997 

24727 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaciôn y Formaciôn Profesional, por la que 
se corrigen errores de la de 3 de septiembre, por la que 
se resuelve el concurso nacional para otorgar ayudas a 
la investigaciôn educativa para 1996. 

Advertidos errores en eI texto remitido para su publicaciôn, de la Reso
ludan de 3 de septiembre de 1996, inserta en el .Boletin Oficial del Estado. 
numero 232, del 25, se transcriben a continuad6n Ias oportunas rccti
fic:aeİones: 


