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Marca y modelo: .Crisunid~, 8B. 

Caracteristicas: 

Primera: 8 + 8. 
Segunda: Uno de 0,38. 
Tercera: B. 

Esta homologaciôn se efectUa en relacİôn con la disposiciôn que se 
cita, y por tanto el producto debenı. cumplir cualquier otro reglarnento 
o disposiciôn que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de tas condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesİôn de esta homologaciôn dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misrna, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su easo, Y sİn perjuicio de Ias responsabilidades legales que de ello pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la vıa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Hesoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 2 de marzo de 1995.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

12334 RESOLUCION de 8de mar.o de 1995, de 14 Direcci6n Ge?w
ral de Seguridad lndustrial del DepartamenJo de lndustria 
y Energia, de homowgaciôn e insrnpciôn en el Registro 
de saco de papel multihoja, marca y modew .. Grupo Consist, 
Sociedad Anönima-, 555822/AAAP, para el transporte de 
mercancias peligrosas, fabricado por «Grupo Consist, 
Bociedad Anônima .... 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufıa la solicitud 
presentada por .Grupo Consist, Sociedad An6nİma~, con domicilio social 
en carretera de Tarrega, ırıunicipio de Agramunt (Lerida), para la homo
logaci6n e inscripci6n en el registro de saco de papel, marca y modelo 
.Grupo Consist, Sociedad An6nima~, 555A22/ AAAP, fabrieado por «Grupo 
Consist, Sociedad An6nima., en su instalaci6n industrial ubicada en Agra
munt, 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al produeto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la EIÇ-.Enicre, Eca, Sociedad 
Anônima., mediante informe, certificado y actas con clave 019/013.002, 
ha hecho constar que el tİpo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente esta.blecidas PQr Orden de 17 de marzo de 1986 (_Boletin 
Oficial del Esta.do. de 31 de mano de 1986), sobre homologaciones de 
envases y embalajes destinados al transporte de mercancias peligrosas 
he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscripci6n 
J-195 y definir, por ultimo, como caracterİsticas tecnİCas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: .Grupo Consist, Sociedad Anônima~, 555822/ AAAP. 

Caracterısticas: 

Saco de papel multihoja resistente al agua. Boca abierta. 
Capacidad: 25 kilogramos. 
Ancho: 560 milimetros. 
Largo: 580 milimetros. 
Ancho fondo: 220 miHmetros. 
Material: Hoja exterior .kraft>ı 70 gramos/metro cuadrado, tres hojas 

intermedias .kraft» de 70 gramos/metro cuadrado, y hoja interior .kraft. 
plastificada 70 + 10. 

Dispositivo de cierre: Saco de vıilvula. 
C6digo: 5 M2/III. 

Productos autorizados a transportar: 

For carretera, ferrocarril y mar (ADR-TPC, RID Y IMDG). 
Los indicados a continuaci6n: 

Productos a envasar: 

Sustancias de la clase 6.1, apartado 12, letra c), del marginal 2.601 
del ADR: Las p-fenildiaminas. Numero ONU 1673. 

Etiqueta. de riesgo.: Evitar eI contacto con alimentos. 
Nombre comercial: «Vulkanox. de Bayer (N~fenil-N' (1,3-dimetilbu

til}p-fenilendiamina). 

Condiciones especiales de emb(llaje: 

Grupo de embalaje: III. 
Las clasificadas en c) no tienen ninguna condiciôn especial de embalaje. 
Para el transporte por via maritima, en este tipo de saco sôl0 se auto-

rizan las materias clasificadas en c). 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con La Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), sobre homu
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto, con independencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otTO reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciôn, quc no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia en eı plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 8 de mano de 1995.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

12335 RESOLUCIONde 18 de abril de 1995, de 14 Direcci6n Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de lndustria 
y Energia, por la que se concede la modilicaciôn no sus
tancial del contador de energia el€ctrica, modelo .. EB2 C"" 
aprobado a lafirma «Metrega, Sociedad Anönima ... 

Vista la petici6n interesada por la entidad «Metrega, Sociedad An6-
nima~, domiciliada en calle Balmes, 195, 3.°, tercera, de Barcelona, en 
solicitud de modificaci6n no sustancia1 del conta.dor de energia electrica, 
modelo E82 C, aprobado por Resoluci6n de 9 de abril qe 1992, del Centro 
Espaiıol de Metrologia (.Boletin Oficial del Estado_ de 28 de mayo), 

Esta Direcci6n General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la Ley 
3/1985, de 18 de marzo, el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, 
el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, y el Decreto 199/1991, de 30 
de julio, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, a favor de la entidad .Metrega, Sociedad Anônima~, 
la modificaci6n no sustancial del conta.dor monofıisico de energia electrica, 
marca dskra», modelo E82 C, de 400 por 100 de sobrecargabilidad, simple 
tarifa, para 15 A, a 220 V, 50 Hz, clase II. 

Segundo.-La modificaci6n consistira en 10 siguiente: 

Sustituciôn del visor de vidrio por un visor de seguridad a base de 
plastico reforzado. EI integrador pasa a ser de doble tarifa. Asimismo, 
la caja de bornes se modifica para alimenta.r el circuito de doble tarifa. 

Tercero.-La denomİnaci6n y precio mıiximo de venta al publico del 
contador modificado son: 

E82CDT: 23.202 pesetas. 

Cuarto.-Se considera esta modificaciôn como la primera modificaci6n 
no sustancial del modelo aprobado. 

Quinto.-Esta modifıcaci6n no sustancial estara afectada por los mismos 
condicionamİentos que el modelo aprobado. 

Barcelona, ıs de abril de 1995.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

12336 RESOLUCJON de 18 de abril de 1995, de 14 Direcci6n Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de lndustria 
y Energia, por la que se concede aprobaciôu de modelo 
de una celula de carga, modew CB, fabricada por la firma 
..Campesa, Socied.adAnônima ... 

Vista la petici6n interesada por la entidad «Campesa, Sociedad An6-
nima., con domicilio social en avenida Can Sucarrats, sin numero, del 
poligono industrial «Cova Solera», en Rubi (Barcelona), en solicitud de 
aprobaci6n de modelo de una celula de carga, modelo CB, 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria y Energia de 
la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; 
eI Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se detennİnan los 6rganos 
competentes en materİa de control metrolôgico; eI Real Decreto 1616/1985, 
de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de ju1io de 1988 por la que se 
aprueba la nonna metrol6gica de celulas de carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder aprobaciôn de modelo por un plazo de validez de 
diez aiıos a partir de la fecha de esta Resoluci6n a favor de La entidad 
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.Campesa, Sociedad Anônima_, de una,cedula de carga, modelo CB, cuyas 
caracteristicas metrol6gicas principales son las siguientes: 

Simbolo de clasificaciôn: ca !. 
Clase de precisi6n: C. 
nmax: 3000. 
Direcci6n de carga: Flexi6n. 
Alcance nominal, Ln: 20 Kg. 
Carga minima, Lmin: 50 g. 
Vmin: 6,66 g. 
Sensibilidad: 2,2 mVjV ± 10 por 100. 
A1cance de temperatura: -10 °C a 40 °C. 

Segundo.-El signo de aprobaci6n de modelo asignado sera: 

0128 

95.02.01 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a esta aprobaciôn de 
modelo llevaran las siguientes inscripciones de identifıcaci6n en su placa 
de caracteristicas: 

Simbolo de clasifıcaci6n: ca ı. 
Clase de precisi6n: C. 
nmax: 3000. 
Direcci6n de carga: Flex.i6n. 
A1cance nomina1, Ln: 20 Kg. 
Carga mini ma, Lmln: 50 g. 
Vrnın : 6,66 g. 
Sensibilidad: 2,2 ın VjV ± 10 por 100. 
Alcance de temperatura: -10 ac a 40 ac. 
Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 

a que se refıere esta Resoluci6n deberan de cumplir con todos los con
dicionantes contenidos en el anexo del certificado de aprobaci6n de mo
delo. 

Quinto.-proximo a transcurrir el plazo de va1idez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial la oportuna pr6rroga de esta aprobaci6n de modelo. 

Barcelona, 18 de abril de 1995.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

UNIVERSIDADES 
12337 RESOLUCION de 27 de abril de 1995, de la Univer .. idad 

de Alcald de Henares, por la que se convoca una beca Glaxo 
de Formacian de Personal Investigador para 1995. 

La Universidad de Alcala de Henares (U.A.H.) y «Glaxo, Sociedad An6-
nimaı , han suscrito un Convenio Marco con fecha 1 de febrero de 1995 
para el desarrollo de actividades comunes en todos aquellos campos que 
sean de interes para ambas partes. 

A la luz del citado Convenio Marco, ambas entidades han firmado un 
convenio de colaboraciôn para la instituciôn, de una beca de formadôn 
para personal. investigador altamente cualificado en la Facultad de Far
macia de esa Universidad, con la finalidad de promover la investigaci6n 
farmaceutica. 

Consecuentemente, el Vicerrector de Investiga.ci6n, por Resoluci6n de 
27 de abril ha resuelto convocar una beca de formaci6n de personal inves
tigador, con arreglo a las bases que se detallan en el anexo de esta Reso
luci6n. 

Alcala de Henares, 9 de mayo de 1995.-EI Rector, ManueI Gala Mufioz. 

ANEXO 

Bases de la convocatorla 

1. Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de investigaci6n presentados debenin ajustarse a temas 
relacionados con La investigaci6n y el desarrollo de nuevos medicamentos. 

II. Plazo de solicitud 

Esta beca podra solicitarse a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficia! del Estadoı y durante u!l plazo 
de treinta dias naturales, en el Servicio de Gesti6n de la Investigaci6n 
de la Universidad de Alcal8. de Henares, antiguo coIegio de San Pedro 
y San Pablo, plaza de San Diego, sin mimero, 28071 Alcala de Henares, 
por correo certificado 0 bien por alguno de los procedimientos previstos 
en la legislaci6n vigente. 

lll. Requisitos de los sotıcitantes 

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

a) Poseer la nacionalidad ~spaiıola. 
b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado en Farmacia. La fecha de fin de estudios debe 
ser junio de 1991 0 posterior. 

Excepcionalmente se podr8.n aceptar candidatos con fecha de termi
naci6n de estudios anterior si la comisi6n de selecci6n de becas nombrada 
al efecto considera suficientes las razones que hayan concurrido para jus
tificar eI retraso en el comienzo de la formaci6n investigadora. 

c) Los titulos conseguidos en el extrarıjero 0 en centros espafioles 
no estatales debenin estar convalidados 0 reconocidos en eI momento 
de solicitar la beca, 

d) Acreditar la tutoria de un Profesor de la Facultad de Farmacia, 
ası como la autorizaci6n del Director del Depart.amento donde yaya a rea
lizarse el trabajo de investigaci6n. 

rv. Dotaciones 

1. GLAXO se hara cargo de La dotaci6n econ6mica de la beca, cuyo 
importe unitario asciende a 106.000 pesetas brutas mensuales, siendo de 
aplicaciôn eI articulo 25 de la Ley 18j19Ql, de 6 de junio, sobre Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. Esta cuantia se igualani cada ano 
a la cantidad fıjada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para Ias 
becas de formaci6n de personal investigador. 

Asimismo, GLAXO sufraganı los gastos derivados de La suscripci6n 
de una p6Uza de accidentes corporales y asistencİa medica. 

2. GLAXO aportanı una ayuda de hasta un maximo de 300.000 pesetas 
por beca para sufragar los gastos derivados de desplazamiento y estancia 
en centros de investigaciôn del extrarıjero para la realizaci6n de trabajos 
relacİonados con el tema de investigaci6n propuesto y para el cual se 
concede La beca. Estos gastos deben ser convenientemente justificados. 
Se excluye expresamente en este apartado la asistencia a congresos, reu
nİones cientificas y seminarios. 

La beca se abona.ni por mensualidades completas y con referencia a 
la situaci6n de derecho del becario ~L dia 15 del mes a que corresponda. 

V. F'ormalizacWn de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de los interesados 
en el Servicio de Gesti6n de la Investigaci6n de la Universidad de Alcala 
de Henares, antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, plaza de San Diego, 
sin mimero, 28071 Alca1a de Henares. 

Las solicitudes deberan ir acompafiadas de los siguientes documentos: 

1. Certificaciôn academica personal completa y acreditativa de la Titu
laci6n exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por la 
autoridad academİt:a competente. 

2. Curriculum vitae del solicitante. 
3. Memoria anteproyecto del trabajo a realizar, ma..ximo de 2.000 pala

bras, que debeni incluir un informe del Director del mismo, con el visto 
bueno del Director del Depa.rtaınento. 

4. Relaci6n de 1as diez publicaciones mas relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de 10s integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del documento nacional de identidad. 
6. Breve currİculum vitae de! Director del Trabajo. 
7. El candidato seIeccionado debera comprometerse, por escrito, a 

renunCİar a la percepci6n de otras remuneraciones y disfrute de otras 
becas 0 ayudas, tal como se indica en el apartado VI. 

Vi. Periodo y condiciones de disjrute 

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

EI perceptor de esta ayuda debera incorporarse al Departaınento de 
la Facultad de Farmacia para el que obtenga La bec.a en la fecha que se 
indique en la comunicaci6n de concesi6n de la misma. Todo becario que 
no 10 haga en el plazo esta.blecido perdera IOS derechos İnherentes a la 


