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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 
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beca que se la hl1biere concedido. Para cualquier 3plazamiento en la fecha 
de incorporaciôn 0 interrupciôn de la be'ca sera necesaria la autoriıaciôn 
e'"presa del Vicerrector de Investigaci6n de la U.A.H. S6lo en aquellos 
casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 maternidad se podni recuperar 
el penodo interrumpido siempre que las disponibilidades presupuestarias 
10 pennitan. 

La condici6n y disfrute de la beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el Departamento al que quede adscrito el beneficiario, 
ni con .Glaxo, Sociedad An6nima-, ııi implica por parte de la U.A.H. ning\in 
compromiso en cuanto a la posterior incorporaciôlI del interesado a la 
plantilla de la misma. 

EI disfrute de la beca es incornpatible con el registro en tas oficinas 
del Instituto Nacional de Empleü (lNEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaciôn profesional 
nueva y exigir dedkaciôn exclusiva a la formaciôn conducente al grado 
de Doctor. 

Ademas, eI disfrute de esta beca es incompatible con cUalquier otra 
beca 0 ayuda de similares caracterfsticas financiadas con fondos publicos 
o privados, espafioles 0 de la Uniôn Europea. Na ohstante, seran coın
patibles con bolsas de vilije con la autorizaci6n correspondiente del 
Vicerrector de Investigaci6n de la U.A .H. 

La solicitud de prôrroga debeni mauüestarse al Servicio de Gesti6n 
de la İnvestigaciôn de la U.A.H. al ('umplirse los diez primeros meses de 
disfrute de la beca. Para ello, eI becario debera enviar, junto con la solicitud 
de prôrroga, una Memoria, maximo de 1.000 palabras, relativa a la labor 
realizada y a la que se proponen llevar a caho en caso de serle, concedida 
dicha prôrroga, que debera acompanarse del informe del director del tra
bajo con el visto bueno del Director del Departament.o. 

A la vista de esta documentaciôn, la Comisiôn Mixta, U.A.H.-GLAJ(O, 
nombrada al efccto, propondni. la correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro de la Universidad, 
se considerara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selccci6n de 10s candidatos se nombrani una Comisiôn Mixta 
U.A.H.-GLAXO que serƏ. presidida por el Vicerrector de Investigaciôn de 
la Universidad de AlcaIa de Henares. 

En La seleccİôn se tendran en cuenta, ademas de los requisitos admi
nistrativos, todos los meritos academicos y cientifıcos aportados, tanto 
los que se refıeren al candidato como al gnıpo receptor, asi como el İnteres 

y la oportunidad del tema de investigaciôn propuesto y el caracter for
mativo del plan de trabajo. EI candidato seleccionado en esta fase pod.ni. 
ser citado para una entrevista personal. 

VIII. Obligaciones del becario 

Presentar, al tennino del period.o de disfrute de la beca,· eI corres
pondiente infonne final descriptivo de la labor realizacla, maximo de 1.000 
paiabras. Este informe se presentara al Servicio de Gestiôn de la Inves
tigaciôn de La U.A.H. y a .Glaxo, Sociedad An6nima_. 

Permanecer asiduamente en eI Departamento para el que se le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio La autorizaciôn del 
Vicerrector de Investigaci6n de la U.A.H., que se decidini de acuerdo con 
eI Departamento correspondiente. 

12338 RESOLUCION <k 5 de mayo <k 1995, <k la Universidad 
Carlos iii de Madrid, por la qu,e se publica la relaci6n de 
pueslos de trabajo del personallahoral de administraciôn 
y servicios de esta Universidad. 

Aprobada por la Comisi6n gestora de esta Universidad, en sesi6n cele
brada el dia 31 de enero de 1995, la relaci6n de puestos de trab(\io 
del personal laboral de administraci6n y servicios de la Universidad 
Carlos III de Madrid, previa propuesta acordada con el Comite de Empresa 
de esta Universidad, de confonnidad con 10 dispuesto por el articulo 3.2.d), 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
en su relaci6n con ·10 establecido por el articulo 4 de la Ley 9/1989, 
de 5 de mayo, este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuye 
el articulo 18.1 de la citada Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, y 
a 108 efectos de dar cumplimiento a 10 establecido por el articulo 15.3 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refoıma de la 
Funcian Publica, en la redacci6n que le ha sido dada por la Ley 23/1988, 
de 23 de julio, ha resuelto cuanto sigue: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Ofıcia1 del Estado_ de 
La relaci6n de puestos de trabajo del personal laboral de administraciôn 
y servicios de esta Universidad, que figura en el anexo de esta Resoluci6n, 
feferida en sus cuantias al ejercicio presupuestario de 1995. 

Segundo.-La referida relaciôn de puestos' de trabajo tendra efectos 
econ6micos y admİnistrativos desde eıdia 1 de enero de 1995. 

Getafe, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba Martİnez. 

ANEXO 

Relaciôn de pnestos de trabaJo del personallaboral de la Unlversidad Culoe III de Madrid 

Unidad Denominaci6n Dotacl6n Grupo Jomada 

Adman. Campus Getafe Auxiliar serncios (Ordenanza). 12 V Manana. 
Auxiliar servicios (Ordenanza). 8 V Tarde. 
Auxiliar servicios (Ordenanza). 1 V (a) 
Oficia1 de ofıcios. 1 IV Tarde. 

Actividades Deportiv.ıs y Culturales. Ttknico deportes. 1 [ Jornada partida. 
Tecnico deportes. 1 [ Manana. 
Tecnico especialista deportes. 1 III Manana. 

OTRI. Titulado superior. 1 [ Jornada partida. 
Titulado superior. 1 [ Jornada partida. 

Biblioteca. Titulado superior. 1 

I 
[ Manana. 

Informatica. Titulado superior sistemas 1. 1 I Maıiana. 

Tecnico infoımatica. 1 III Jornada partida. 
Tecnico informatica. 1 III Manana. 

Gesti6n de Recursos. Conductor. 1 iv Manana. 
Conductor. 1 IV Manana. 
Jefe mantenimiento. 1 III Manana. 
Ofıcial de oficios. 1 IV Manana. 
Auxiliar servicios (Mozo). 2 V Manana. 
Telefonist.a. 1 V Manana. 
Telefonista. 1 V Tarde. 

Adman. Campus Leganes. Auxiliar servİcios (Ordenanza). 2 V Manana. 
Auxiliar seıvicios (Ordenanza). 1 V Tarde. 
Auxiliar servicios (Ordenanza). 5 V (a) 
Tecnico especialista. 9 III Jomada partida. 

(a) En el momento de laeobertura se determinara sUjornada. bien de rna.iiana bien de tarde. 
(b) En el momento de la cobertura se determinara su adscripci6n al Campu8 de Getafe 0 al Campus de Leganes. 
(e) Laboratorio de quiınica. 

Ubicacl6n Complementos 

Getafe. 
Getafe. 
Getafe. 
Getafe. 
Getafe. 
Get.afe. Jefatura. 

(b) 
Getafe. 

(b) 
Getafe. Jefatura. 
Getafe. Infonnatica. Jefatura. 
Leganes. Infonnatica. Jefatura. 
Getafe. Informatica. 
Getafe. Peligrosidad. 

(b) Peligrosidad. 
Getafe. Jefatura. 
Getafe. 
Getafe. Peligrosidad. 
Getafe. 
Getafe. 
Leganes. 
Leganes. 
Leganes. 
Leganes. Peligrosidad (c). 


