
Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

EI pIazo de validez deI presente certi:ficado finaliza el 19 de febrero 
de 2008, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado~ 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nonnalizaciôn 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis AIonso Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de acepta.ciôn numero 08 98 0144 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafia (UNE 133.001"1 y 2). 

13708 RESOLUGIÔN de 23 de abr'il de 1998, de la Sec,,,taria GI31Ik' 

ral de Cornunlcaciones, por la que se otorga el certiflcado 
de aceptaci6n al equipo l,n'flım.ıilizador para autanı6ııiles, 
ma.rca «Ducas», rnodelo 26AS-VO. 

Como consecuencia de] expediente incoado en ap1icaciôn de] Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba eI Regıamento 
por eı que se esta.bIece eI procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere eı artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancias 
de «Lucas Automotive Distribuciôn, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en avenida Castilla, 2, edificio "Atenas», segunda planta, San F'er
nando de Henares (Madrid), c6digo posta128830, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo inmovilizador para autom6viles, marca «Lucas~, modelo 26AS-VO, 
a favor de nombre «Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6nima», 
direcciôn avenida Castillaı 2, edificio «Atenas», segunda planta, 28830 San 
F'ernando de Henares (Madrid), documento de identificaciôn A-78342359, 
con el nümero 08980149, que se inseJta como anexo ala presente Reso" 
luci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.····El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para equipos, a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
mlmero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6" 
nima». 

Direcci6n: Avenida Castilla, 2, edi1'icio «Atenas», segunda planta, 28830 
Madrid. 

Telefona: 678 6900. F'ax: 678 69 23. 
Documento de identificaciôn (CIF'/NIF'): A 78342359, 

ycon numero I 08980149 I 

Para el equipo: Inmovilizador para autom6viles. 
Pabrİcado por: Lucas Automotİve Electronics·Reino Unido, en Reİno 

Unido. 
Marca: "Lucas». 
Modelo: 26AS-VO, 

y con certificado de examen de tipo numero 0189 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaiiado de declaraciôn de coniormidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: {ILucas Automotive Distribuci6n, Sodedad An6nima». 
Domicilio: Avenida Castilla, 2, edificio (IAtenas», segunda planta. 
Ciudad: San F'ernando de Henares. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 1015 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ciôn siguiente: 

de la. forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio «IBoletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2008, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los SerVİcios de 
Telecomunİcacİones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 1 

Certificado de aceptaciôn ıııimero 08 98 0149 

Este equipo cumple la lETS 300 330. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13709 RESOLUGIÔN de 20 demayode 1998, del GonsejoSuper'ior 
de Investigaciones Cient1T1'cas, por la que se convoca.n 
becas Glaxo Wellcome-CSIC de formadan de personal 
investigador. 

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y laboratorios Glaxo 
Wellcome, dentro de las actividades contempladas en el Convenio de cola· 
boraciôn cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar 
un programa de formaci6n de personal invest.igador. 

Dicho programa tiene lafinalidad de promover la formaci6n de personal 
investigador altamente cualificado, asi como la investigaci6n cientifica, 
en los campos de la Quiınica, la Biologia y la Biomedicina mas afines 
al sector farmaceutico. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluciôn de la Presidencia. de 18 de mayo de 1998, ha resuelto 
convocar dos becas de fonnaciôn de personal investigador, con arreglo 
a las bases que se detallan en el anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Presidente, Cesar Nombela Cano. 



ANEXO 

Bases de la <-~onvocato.ria 

1. Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de investigaci6n presentados debenin ajustarse a temas 
relacİonados con el descubrimİento de los mecanİsmos moleculares de 
las enfermedades humanas que permitan el diseno de nuevas estrategias 
terapeuticas. 

n. Plazo de solicitud 

Estas becas podran solİcitarse a partir del dia siguiente al de la publi" 
caciôn de esta convocatorİa en el «Boletin Oficİal del Estado» y durante 
un plazo de treİnta dias naturales, en el Departamento de Postgrado y 
Especializaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Serra" 
no, 113, 28006 Madrid, par correo certificado 0 bien par alguno de 108 
procedirnientos previstos en la legislad6n vigente. 

m. RequisUos de los soNcitanfRs 

Los aspirantes a estas becas habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espafiola. 
b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenciôn 

del titulo de Licenciado en Ciencias Bio16gicas, Ciencias Quimicas, Far
macia 0 Medicina. La fecha de :fin de estudios debe ser junio de 1994 
o posterior. Excepcionalmente, se podran aceptar candidatos con fecha 
de terminaci6n de estudios anterior si la Comisi6n de Selecci6n de Becas 
nombrada al efecto considera. suficientes las razones que hayan concurrido 
para justificar el retraso en el comienzo de la formaci6n investigadora. 

c) Los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espafioles 
no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutoria de un investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Cienti:ficas, asi como la autorizaci6n del Director del corres
pondiente centro 0 instituto. 

IV. Dotaciones 

1. Cla.xo Wellcome se hara. cargo de la dotaci6n econ6mica de las 
becas, cuyo importe unitario asciende a 110.000 pesetas brutas mensuales 
durante el primer y segundo ano de la beca, y 120.000 pesetas brutas 
mensuales durante el tercero y cuarto. Esta cuantia se igualara cada aflO 
a la cantidad fijada por el Ministerio de Educaciôn y Cultura para las 
becas de formaci6n de personal investigador. 

Asimismo, Claxo WeHcome abonara a los interesados el importe corres· 
pondiente a las tasas academicas de los cursos de tercer ciclo, si procede, 
previa justificaci6n del gasto realizado. 

2. Glaxo WeHcome aportara una ayuda de hasta un mıi:ximo de 300.000 
pesetas por beca para sufragar los gastos derivados de desplazamiento 
y estancia en centros de investigaciôn en el extranjero para la realizaci6n 
de trabajos relacionados con el tema de investigaciôn propuesto y para 
el cual se concede la beca. Estos gastos deberan ser convenientemente 
justificados. Se eXcll1ye expresamente de este apartado la asistencia a con· 
gresos, reuniones cientificas y seminarios. 

3. El Consejo Sl1perior de Investigaciones Cientificas, por su parte, 
se hara cargo de la inclusiôn de los interesados en la p6liza colectiva 
de este organismo para asistencia medica y accidentes corporales. 

4. Las becas se abonaran por mensualidades completas y con refe
rencia a la situaci6n de derecho del becario el dia 15 del mes a que 
corresponda. 

V. Forrrıalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de los interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn de1 Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 28006 Madrid, y en la direcci6n 
internet: http://www.csic.es/postgrado. 

Las solicitudes deberan ir acompafiadas de los siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personal completa y acreditativa de la titu
laci6n exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por la 
autoridad academica competente. 

2. Curriculum vitae del solicitante, segı1n modelo que se facilitara 
en el Departamento de Postgrado y Especializaci6n del Consejo Sl1perior 
de Investigaciones Cientificas. 

3. Memoria-proyecto del trabajo a realizar, mrudmo de 2.000 palabras, 
ql1e debera incll1ir un informe del director del mismo, con el visto bl1eno 
del Director del centro 0 instituto. 

4. Relaciôn de las diez publicaciones mas relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del documento nacional de identidad. 
6. Breve currfculum vitae del director de1 trabajo. 
7. Declaraci6n comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 

ala percepciôn de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 0 ayudas, 
tal como se indica en el apartado VI. 

VI. Periodo y condici&IWs de dL')j'rute 

El periodo de disfrute de la beca es de un ano y podra prorrogarse 
hasta tres veces en periodos de doce meses. 

Los perceptores de estas ayudas deberan incorporarse a los respectivos 
centros del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas para el que 
ohtengan labeca en la fecha que se indique en lacomunicaci6n de concesi6n 
de la misma. Todo becario que no 10 haga en el plazo establecido perdera 
los derechos inherentes ala heca que se le huhiere concedido. Para cual
ql1ier aplazamiento en la fecha de incorporaciôn, 0 interrupciôn de la 
beca, sera necesaria autorizaci6n expresa del Director del Departamento 
de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti:ficas sôlo en aqueHos casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 

maternidad se podra recuperar e1 periodo interrumpido, siempre que las 
disponibiJidades presupuestarias 10 permitan. 

La condici6n y disfrute de I1na beca no establece relaciôn contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
Glaxo Wellcome, ni implica por parte de1 organismo receptor ningün com· 
promiso en cuanto ala posterior reincorporaciôn del interesado ala plan
tilla del mismo. 

El disfrute de una beca es incompatihle con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exclusiva a la formaciôn conducente al titulo 
de doctor. 

Ademas, el disfrute de una de estas becas es incompatible con cualquier 
otra beca 0 ayuda de similares caracterısticas financiadas con fondos pı1bli
cos 0 privados, espanoles 0 de la Uni6n Europea. No obstante, seran com· 
patibles con bolsas de viaje con la autorizaci6n correspondiente del orga
nismo. 

La sohcitud de pr6rroga debera manifestarse al Departamento de Post
grado y Especializaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
al cumplirse los diez primeros meses de disfrute de la beca. Para eHo, 
10s becarios deberan enviar, junto con la solİcitud de pr6rroga una memo
ria, mıi:ximo de 1.000 palabras, relativa a la labor realizada y la que se 
propone Hevar a cabo en caso de serle concedida dicha pr6rroga, que 
debera acompafiarse del informe del director del trabajo, con el visto bueno 
del Director del centro 0 instituto. 

Ala Vİsta de esta documentaciôn, la Comisiôn Mixta CSIC-Glaxo Well· 
come, nombrada al efecto, propondra a la presidencia del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas la correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 

VII. Selecci6n de candidtJl08 

Para la selecciôn de los candidatos se nombrara una Comisiôn Mixta 
CSIC"Glaxo Wellcome, que sera presidida por el Vicepresidente de Inves
tigaciôn Cientifica y Tecnİca del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

En la. seJecciôn se tendnin en cuenta., ademas de los requisitos admi
nistmtivos, todos los meritos academicos y cİentifıcos aportados, ta:nto 
los que se refieren al candidato como al grupo receptor, asi como el interes 
y la. oportunidad del tema. de investigaciôn propuesto y el carıi.cter for
mativo de1 plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta. fase 
podran ser citados para una entrevİsta personal. La Comisiôn Mixta elevara 
a la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas una 
relaciôn de aquel10s candidatos que dehan ser hecados. 

Las solicitudes desestimadas podr:in ser recuperadas por los intere" 
sados en el plazo de cuarenta y cİnco dias a partir de la fecha de la 
resoluciôn de concesiôn de las becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo seran destruidas. 



V1TI. Obligadones de los becar'1:os 

1. Presentar al termino del periodo de disfrute de la beca el corres" 
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, m1ximo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Postgrado 
y Especializaci6n del Com;ejo Superior de Tnvestigaciones Cientificas y 
a Glaxo Wellcome. 

2. Pennanecer asiduamente en el centro para el que se le concediô 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaci6n del Depar· 
tarnento de Postgrado y Especializaci6n del Consejo Superior de Tnves
tigaciones Cientificas, que decidira de acuerdo con los centros correspon
dientes. 

13710 RESOLUCIÖN de 25 de vıayo de 1998, del Ccmsejo 9uperior 
de Invest1:gaciones Oientm'cas, P01' la, que se convoca una, 
beca CSIC-F'undad6n Mapfre de fOr"YIW.d6n de per'sonal 
investiga.doı'. 

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y la Fundaci6n Map" 
fre, dentro de las actividades contemplada.<; en el Convenio de colaboraciôn 
cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar un pro" 
grama de formaciôn de personal investigador. 

Dicho programa tiene la finalidad de promover laformaci6n de personal 
investigador altarnente cualificado, asi como la investigaciôn cientifica 
sobre temas relacionados con la prevenciôn de accidentes humanos y mate" 
riales y la reducciôn de sus consecuencias. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de Tnvestigaciones Cientificas, 
por Resoluci6n de la Presidencia de 21 de mayo de 1998, ha resuelto 
convocar una beca de formaciôn de personal investigador, con arreglo 
a las bases que se detaUan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Presidente, Cesar Nombela Cano. 

ANEXO 

Bases de la convoca.t.ori.a. 

1. Ternas de a.pl1cac1:6n 

Los proyectos de investigaci6n presentados deberan versar sobre el 
tema "Efectos nocivos de las radiaciones en el entorno laboral». 

IL Plazo de solicUud 

Esta beca podr:i solicitarse a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado» y durante un plazo 
de treinta dias naturales, en el Departamento de Postgrado y Especia
lizaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 
28006 Madrid, por correo certificado 0 bien por alguno de los procedi· 
mientos previstos en la legislaciôn vigente. 

m. Requisitos de los solicitantes 

Los aspirantes a esta beca habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espaftola. 
b) Tener aprobadas todaslas asignaturas requeridas para poseer titu-

10 universitario superior. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 
1994 0 posterior. Excepcionalmente, se podran aceptar candidatos con 
fecha de terminaciôn de estudios anterior si la Comisiôn de Selecciôn 
de Becas nombrada al efecto considera su:ficientes las razones que hayan 
concurrido para justificar el retraso en el comienzo de la formaciôn inves
tigadora. 

c) Los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espaftoles 
no estatales debenin estar convalidados 0 reconocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutoria de un investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, asi como la autorizaciôn del Director del corres
pondiente centro 0 instituto. 

ıv. Dola.ciones 

1. La dotociôn de la beca ser:i de 110.000 pesetas brutas mensuales. 
Esta cuantia se igualani cada afio a la cantidad .fijada por el Ministerio 

de Educaciôn y Cultura para las becas de fonnaciôn de personal inves" 
tigador. 

Asimismo, la Fundociôn Mapfre abonara a los interesados el importe 
correspondiente a las tasas academicas de los cursos de tercer ciclo, si 
procede, previa justificaci6n del gasto realizado. 

2. Esta beca l1evara un suplemento unico de 2.000.000 de pesetas 
como ayuda paralela para el laboratorio en el que el becario lleve a cabo 
los ensayos necesarios. 

3. La beca se abonara por mensualidades completas y con referencia 
ala situaciôn de derecho del becario el dja 15 del mes a que corresponda. 

4. El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas se hara cargo 
de la inclusi6n del interesado en la p6liza colectiva de este organismo 
para accidentes corporales y asistencia medica. Este ı1ltimo podra hacerse 
extensivo, a pet.İciôn del interesado, al cônyuge e hijos del beneficiario. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de sohcitud se encuentran a disposici6n de los interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 28006 Madrid, y en la direcci6n 
internet: http://www.csic.es/postgrado. 

Las solicitudes deberan ir acompanadas de los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n academicapersonal completa y acreditativa de la titu
loci6n exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por la 
autoridad academica competente. 

b) Curriculum vitae del solicitante, segun modelo que se facilitara 
en el Departamento de Postgrado y Especializadôn del Consejo Superior 
de Investigadones Cientificas y en la direcci6n internet antes mencionada. 

c) Memoria anteproyecto del trabajo a realizar, maximo de 2.000 pala
bras, que debera incluir un informe del director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

d) Relociôn de las diez publicaciones mas relevantes del grupo inves
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

e) Fotocopia del documento naciona.l de identidad. 
f) Declarociôn comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 

ala percepciôn de otras remuneraciones 0 disfrute de otras becas 0 ayudas, 
tal como se indica en el apartado VI. 

VI Periodo y condidones de disfrute 

El periodo de disfrute de la beca es de un aı'io y podra prorrogarse 
hasta tres veces en perfodos de doce meses. 

EI perceptor de esta ayuda debera incorporarse al respectivo centro 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas para el que obtenga 
la beca en la fecha que se indique en la comunicaciôn de concesiôn de 
la misma. Si el becario no 10 hace en el plazo establecido perdera los 
derechos inherentes ala beca que se le hubiere concedido. 

La condiciôn y disfrute de la beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el bene:ficiario ni con 
la Fundaciôn Mapfre, ni imp1ica por parte del organisffio receptor nin.gıin 
compromiso en cuanto a la posterior reincorporaciôn del interesado a 
la plantilla del mismo. 

El disfrute de la beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaciôn profesional 
nueva y exigir dedicaciôn exclusiva ala formaciôn conducente al grado 
de doctor. 

Ademas, al disfrute de esta beca es incompatible con cualquier otra 
beca 0 ayuda de simİlares caracterist.İcas :financiada con fondos publicos 
o privados, espaftoles 0 de la Comunidad Europea. No obstante, sera COIn

patible con bolsas de viaje con la autorizaciôn correspondiente del orga" 
nismo. 

La solİcitud de prôrroga debera manifestarse al Departamento de Post· 
grado y Especializaciôn del Consejo Superior de Tnvestigaciones Cienti'ficas, 
al cumplirse los diez priıneros meses de disfrute de la beca. Para ello, 
el becario debera. enviar, junto con la solicitud de prôrroga una memoriaı 
m1ximo de 1.000 palabras, relativa ala labor realizada y la que se propone 
llevar a cabo en caso de serle concedida dicha prôrroga, que debera acom· 
panarse del infonne del director del trabajo, con el visto bueno del Director 
del centro 0 instituto. 

Ala vista de esta documentaci6n, la Comisiôn Mixta CSIC·Fundaciôn 
Mapfre, nombrada al efecto, propondra a la presidencia del Consejo Supe· 
rior de Investigaciones Cienti:ficasla correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con· 
siderara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 


