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k Resoluci6n de 24 de abril de 1995, por la que, a solicitud de .Sercocem, 
Sodedad Limitada., se hoıpologa con la contrasena de homologaciôn 
DC&-2241, el cemento tipo 1/45 Aı marca .Sercocem_, fabricado por _Ca
nakkale Cimento~J en su factoria de Canakkale (Turquia), Los ensayos 
han sido efectuados por ellaboratorio .Loemco., mediante dicta.men tecnico 
con clave AV·30/95. y realizada la auditoria por .Bureau Veritas Espafioh, 
por certificado- de dave 11/990/0011-8/95. La empresa debera solicitar 
los certificados de 'conformidad de la producci6n anua1mente, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 24 
de abril de 1996. 

Las resoluciones que anteceden han sido notiflcadas directarnente, con 
su texto integro, a las empresas solicitantes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de maya de 1995.-P. D. (Resoluci6n de 21 dejulio de 1994), 

el Subdirector general de Industrias de La Construcciôn y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

14583 RESOLUCIONde16demayode 1995, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se publica la relacWn 
de empresas. y personas .ffsicas, subverıcionadas en el 
ml0 1994, al amparo del programa para el fomento de 
actividades de propi.edad industrial, establ.ecido en la 
Orden de 8 de abril d~ 1994. 

En cumplimiento del articulo 81.7 del teno refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
se publican tas subvencİones que se e-specüican en el anexo, concedidas 
por esta Oficina Espaiiola de Patentes y,Marcas, en 1994, dentro del pro
grama para eI fomento de actividades de propiedad indllstrial, e irnputadas 
al credito 771 del Presupuesto de Gastos de este organismo, .Apoyo a 
los mecanismos de protecciôn de la Propiedad Industrial, programa 722B~. 

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 16 de- mayo de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez Al

varez. 

ANEXO QUE SE CrrA 

Relaciôn de empresas y personas fisicas subvencionadas en el;jI.Ô.o 1994 
con el fin de cubrir 108 costes de UDa sollcltud de patente -en e1 extr8.I\lero 

EmpreSB 0 persona fisica 

Vita Invest, Socie-dad Anônima ............. . 
Ralfer, Sociedad Limitada 
Vita Invest, Sociedad Anônima ............ . 
Pharma Mar, Sociedad Anônima .............. . 
Blas Burguet Rodrigo ................................... . 
Eduardo Fernandez Sacristan ............. . ............. . 
JuWin Hermoso Lôpez, Cayo Martin Valencia, Angeles Mar-

tin Valencia y Maria Adela Ainz Diego , ................... . 
Elapsa .......................................................... . 
Universidad de Alicante ...................................... . 
Amper .......................................................... . 
Azkoyen Industrial, Sociedad An6nima ..................... . 
Silvia Beh~n Segura Salvador y Maria del Mar Segura Sal-

vador .....................•.................................... 
Fernando Farifia Soler ........................................ . 
Maria Hita Bohajar .................................. . 
Casa Tarradellas, Sociedad An6nima ..................... " .. 
Melton, Sociedad Limitada ............................. , ..... . 
M. Torres Disefios Industriales, Sociedad Anônima ........ . 
Frenos Electricos Unidos, Sociedad An6nima , ............. . 
Azkoyen Hosteleria, Sociedad Anônima ..................... . 
Manuel J. Mamnez Velıizquez ................................ . 
INIA ............................................................. . 
Pharma Mar, Sociedad An6nima ......... , ................... . 
Universidad Nacional de Edllcaciôn a Dist.ancia ............. . 
Hermade, Sociedad Limitada ...................... " ... , ...... . 
Agustin Sansano Sanz ....................... " ................. . 
Talleres Foro, Sociedad An6nima ........... " ................ . 

Cuantla 
subvendon 

Pesetas 

641.805 
1.159.704 

455.348 
1.183.&68 

535.000 
1.058.504 

144.962 
1.788.984 

443.129 
75.0.000 

1.058.504 

1.298.504 
1.051.624 

818.504 
1.058.504 

710.000 
1.215.972 
1.007.304 

550.000 
1.778.504 
1.886.504 
1.169.070 

883.096 
632.621 

1.481.274 
896.577 

Eınpresa 0 persona ffslca 

Talleres Foro, Sociedad Anônima ... _ ........................ . 
J'Hayber, Sociedad Anônima ................................. . 
Francisco Garcia I..ôpez ............. _ ......................... . 
FAINSA ......................................................... . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ....................... . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ....................... . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ....................... . 
Laboratorioş Cusi, Sociedad Anôniına ....................... . 
IUL, S.A. ......................................................... . 
rrlU ................................................... : ........ . 
Manufacturas Met8.licas Jevit, Sociedad An6nima .......... . 
Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad An6nima .. . 
Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad Anônima .. . 
Avacon, Sociedad Anônima ................................. . 
Vidrala, Sociedad An6nima ................................... . 
Emilio Galiano Garcia ......................... . .............. . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ........... . .......... . 
Manuel Pefia Fernandez ...... " ............................... . 
Inmunologfa y Genetica Aplicada, Sociedad Anônİma ..... . 
Repsol Quimica, Sociedad Anôniına .. . ..................... . 
Industrias Esteban, Sociedad Anônima .................... . 
Industrias Esteban, Sociedad Anônima .... _ ................. . 
Francisco MillƏ.n Calvo .............................. , ....... , .. 
Maria Cristescu, Sociedad Anônima .......................... . 
Derivados del Etilo, Sociedad Anônima ..................... . 
Francİsco Javier Santos Comİno ............................. . 
Fanox Electronic, Sociedad Limitada ........................ . 
Fuesca, Sociedad Limitada ................................... . 
Compafiia Sevillana de Electricidad, Sociedad Anônima y 

Tecner Consultores, Sociedad Consultiva ................ . 
MeıChor Aramburu Arbelaiz .................................. . 
Compafıia Europea de Acondicionadores Evaporativos, 

Sociedad Limitada ...................... ~ ................... . 
Fermın Jaime Loureiro-Benimeİi ............... · .............. 1 
Manllel Garc(a Rodriguez ..................................... . 
Tecniker-Asociaciôn e Jnvestigaciön Tecnolôgica ........... . 
ADT Espafla, Sociedad Limitada y Automoci6n Moncayo, 

Sociedad An6nima .......................................... . 
Universidad de Santiago de Compostela ..................... . 
Industrias Peflalver, Sociedad Limitada , .................... . 
Compaiifa Se-villana de Electricidad, Sociedad Anônima y 

Tecner Consultores, Sociedad Consultiva ................ . 
Goizper, Sociedad Cooperativa Limitada .................... . 
Javier Ormazabal Ocerin ...................................... . 
Alfonso Cafiamaque Ruiz .............. , ...................... . 
FranCİsco Farrer Velazquez ................. , ............ , .... . 
Arcusin, Sociedad Anônİma .............. . .............. < •••• 

Especialidades Luminotecnicas, Sociedad An6nima 
Industrias y Abonos de Navarra .............................. . 
Contadores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anônima ...... . 
Control Visi6n Computer, Sociedad An6nima ............... . 
Balay, Sociedad Anônima ..................................... . 
Fagor, Sociedad Cooperativa Limitada ...................... . 
Fagor, Sociedad Cooperativa Limitada ............... . 
Caviju, Sociedad Ltmitada ............................. > ••••••• 

CunntfB 
subvenci6n 

856.304 
1.196.464 
1.337.240 
1.058.504 
1.298.504 

500.000 
500.000 
818.504 

1.058.504 
1.298.504 

818.504 
1.138.504 
1.538.504 

924.904 
924.904 

1.408.824 
500.000 
898.504 
978.504 
858.504 
634.696 
634.000 
634.000 
959.748 

1.258.377 
1.260.104 
1.344.537 

898.504 

704.110 
695.445 

862.557 
887.889 

1.750.928 
862·968 

1.332.680 
1.298.504 

100.000 

640.247 
790.000 
818.504 
150.700 
776.250 
400.000 
820.104 

1.137.224 
1.115.276 
2.333.325 
1.490.504 

189.462 
183.712 

1.886.504 

Relacl6n de subvenclones conced1das en el aii.o 1994 para reallzar acti
vidades de 5ens1blllzacl6n eD materia de propiedad 1ndustrlal 

Entidades 

Institut de Rec.erca i Tecnologia. Agroaliınentaries .......... . 
Consejo Superior de Investigaciones Cientffıcas ............ . 
çentro de Estudios para eI Fomento de La Investigaciôn. 
Confederaciôn Espafıola de Asociaciones de Jôvenes Empre-

sarios ... ......... .... .... .... ........... ...... . ........... . 
Fundaciôn Empresa Universidad Alicante .................. . 
Instituto Andaluz de Tecnologla. .............................. . 

Cuantfa 
,ııubvencl6n 

Pesetas 

310.059 
310.059 

2.000.000 

1.200.000 
1.510.059 
1.500.000 
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EntJdades 

Fundaciôn para eI Fomento en Asturias de la Investigaci6n 
Cientifica Aplicada y la Tecnologia ........................ . 

Instituto Murciano de Tecnologia ............................ . 
Camara Ofida1 de Cornercio, Industria y Navegaci6n de Gui-

puzcoa ....................................................... . 

C~tIa 
subvencl6n 

310.069 
460.069 

360.069 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14584 ORDEN de 25 de r=yo de 1995 por la que se ratifica el 
reconocimiento previo como Agrupaci6n de Productores 
de aceituna de mesa de la sociedad cooperativa andaluza 
Agro Sevüla Aceitunas, de SeviUa. 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Direcci6n General 
relativa a la rati:ficaci6n de} reconocimiento previo como Agrupaci6n de 
Productores de aceituna de mesa, conforme al RegIamento (CEE) 1.360/78, 
de! Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperativa andaluza 
Agro Sevilla Aceitunas, de Sevilla, dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifica eI reconocimiento previo como Agrupaciôn de Productores 
de aceituna de mesa de la sociedad cooperativa andaluza Agro Sevilla 
Aceitunas, de SeviUa, conforıne al Reglamento (CEE) 1.360/78, del Consejo, 
de 19 de junio, por· el que se regula el reconocimiento de las Agrupaciones 
de Productores y sus Uniones en el sector agrario. 

Articulo 2. 

La Direcciôn General del Instituto de Fomento Asociativo Agrario pro
cedera a su inscripciôn en eI Registro General de Agrupaciones de Pro
ductores y sus Uniones con eI nıimero 138. 

Articulo 3. 

La concesiôn de los beneficios, en virtud de los articUıos 10 y 11 del 
RegIaınento (CEE) 1.360/78, se condiciona a tas disponibilidades presu
puestarias. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo A.grario. 

14585 ORDEN de 6 dejunw de 1995 por la que se convocan ımce 
becas de formaci6n como personal investigador ən el lns
tituto Espaiiol de Oceanograjia. 

EI Instituto EspaftoI de Dceanogra.f'ıa (I.E.D.), de acuerdo con la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General de La Inves
tigaciôn Cientifica y Tıknica, es un organismo pıiblico de investigaciôn, 
entre cuyas funciones, segıin el artfculo 14 de la referida Ley. esta la 
de desarroUar programas de forınaciôn de investigadores como fomento 
de la investigaciôn cientifıca y tecnica que eI art:iculo 149.1. f5 de la Cons
tituciôn encomiend.a al Estado. 

Una de las necesidades prioritarias actualmente es la de incrementar 
el mimero de investigadores dedicados a las Ciencias Marinas en Espana, 
dado el papel que nuestro pais debe jugar cara al mejor desarrollo de 
los programas nacionales y de la Uniôn Europea relacionados con el mar, 
por 10 que todas las acciones encaminadas a la forınaciôn y especializaciôn 
de personal investigador son decisivas para mejorar eI potencial de trab~o 
de los diferentes equipos y centros de investigaciôn nacionales. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera1es del 
Estado, asigna al I.E.O. una cuantia destinada a ayudas para becas de 
fonnaciôn. 

Con fecha 15 de diciembre de 1994 la Comisiön de tas Comunidades 
Europeas aprobô dentro del programa operativo 94-011.5ES-l, de apoyo 
de regiones objetivo-l el proyecto presentado por eI I.E.O .• reforzar eI 
potencial humano en materia de investigaciôn, ciencia y tecnologia», otor
gando una ayuda del Fondo Social Europeo (F.S.E.), para el perio
do 1994-1999. 

En su virtud, dispongo: 

Articul0 1. Objeto. 

Con el fin de facili.tar la forınaciôn de titulados superiores en la inves
tigaciôn cientifıca y tecnica de ciencias marinas, se establece eI presente 
regimen de ayudas para la concesİôn de once becas. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Las becas reguladas en La presente Orden sera.n financiadas con cargo 
a la ayuda del F .S.E., aprobada por decisi6n de la Comisiôn de las Comu
nidades Europeas C (94) 3137, de 15 de diciembre de 1994, relativa a 
la concesiôn de una ayuda del Fondo Social Europeo (F_S.E.) para un 
programa operativo plurirregional (VV.OO.AA.), nıiınero 940115-ES-1, que 
se integra en el marco comunitario de apoyo para las intervenciones estruc
turales del objetivo numero 1 en Espafıa, y con cargo a la aplicaciôn pre
supuestaria dellE.D. 21.210.542F.780. 

Articulo 3. Benejiciarios. 

1. Podra.n solicitar las becas reguladas en la presente Orden los espa
noles 0 ciudadanos de cualquier Estado miembro de La Uniôn Europea 
que esten en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto 
y que no padezcan enferınedad 0 defecto fisico que les impida el desarrollo 
de las actividades de forınaciôn que la beca conlleva, ni enfermedad que 
pueda ser contagiosa. Estos extremos se acreditara.n por los aspirantes 
seleccionad.os, mediante certi.ficado expedido por un facultativo medico 
colegiado, en eI plazo de diez dias naturales contados a partir de la 
recepciôn de la concesiôn de la beca de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 13. 

2. Los titulos obtenidos en el extranjero 0 en centros espanoles no 
estatales debera.n estar convalidados 0 reeonocidos y tener plenos efectos 
civiles en la fecha de presentaciôn de la solicitud. 

3. Los beneficiarios deberan inforınar de las ayudas solicitadas 0, 

en su easo, concedidas por eualquier organismo, pıiblico 0 privado, para 
La mİsma finalidad y tiempo que las regulad.as en la presente Orden. corn
prometiendose a optar por una de ellas. 

4. Dado el carƏ.cter forrnativo de las becas, su concesiôn no implicara, 
en caso alguno, relaciôn labora1 0 administrativa entre eI beneficiario y 
el I.E.O. 0 eI centro oceanognifico donde resida La tutoria, ni dara Iugar 
a la inCıusiôn del beneficiario en ninglin regimen del sistema de la Segu
ridad Social. 

Articulo 4. Centros. 

Los estudios de investigaciôn se realizaran en los centros oceanogra
ficos que se relacionan en eI anexo I de la presente Orden. 

La Direcciôn del I.E.O. designara, por cada una de las espeeialidades 
convocadas, un investigador como tutor de} becario. 

Articulo 5. Obligaciones de 10s becarios. 

1. Cumplir con las normas generales del centro oceanogr.ifico donde 
realicen su formaci6n, con eI fin de no entorpecer la marcha del mismo. 

2. Incorporarse al centro oceanogrıifi.co de adscripciôn en la fecha 
seiialada. La no incorporaciôn por causa injustificada se entendera como 
renuncia a La beca. 

3. Desarrollar con aprovechamiento, b~o la supervisiôn de un tutor, 
el plan de formaci6n ela,?orado sobre eI tema de la beca. 

4. Poner a d1sposiciôn del lE.O., a traves de su tutor, los datos e 
informaciôn cientiflca que pudiera obtener en el desarrollo de su forma
<::i6n. 

5. Enviar, cada seis meses, desde el inicio de la actividad programada 
de la beca, a la Subdirecciôn General del Institbto Espanol de Oceanografia, 
breves informes de la labor realizada y grado de cumplimiento de 10 pro
gramado, que deberan llevar la conformidad del tutor y el visto bueno 
del Director del centro. 


