
------- ----

BOEnum.142 Jueves 15 junio 1995 18019 

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 
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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. 


