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Las solicitudes debenin presentarse dentro de 108 plazos establecidos, 
pudiıimdose remitir con posterioridad algunojs de los documentos reque
ridos. 

Noveno.-Para eI estudio de las 80licitudes presenta.das y propuestas 
de posibles becarios se constituini en cada universidad un jurado de selec
eion integrado por 108 miembros designados por el Rector y presidido 
por un Vicerrector y en el que actuara roma Secretario eI Jefe de la Secci6n 
o Negociado de Becas de la Gerencia de la Universidad. 

Decimo.-El jurado a que se refiere el articulo anterior formulara antes 
de! 10 de octubre y antes de! 10 de noVİembre de 1995, eo eI caso de 
ensefianzas tecnicas, la propuesta de concesİôn de becas-colaboraciôn, den
tfa de! cupo asignado a cada departamento por eI Consejo Social, 
ordenadas segu.n la puntuaciôn fınal obtenida y dirimiendo 108 posibles 
empates. 

Undtkimo.-En el plazo de veinte dias desde la remisi6n de La propuesta 
de concesi6n, la Direcci6n General de Forrnaci6n Profesional Reg1ada y 
Promoci6n Educativa concedera las becas-colaboraci6n convocadas por 
la presente Orden, comunicandose a los interesados y al6rgano proponente . 
para que se hagan publicas en los tablones de anuncios de las univer
sidades. Posteriorrnente se publicə.r8.n en eI _Boletin Oficial del Estado». 
Esta resoluci6n no pondni fin a la via administrativa y podr.i ser objeto 
de recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ministro de -Educaci6n 
y Ciencia, susta.nciıindose por delegaci6n de este por el Secretario de Estado 
de Educaci6n. 

EI import.e de las ayudas concedidas se hara efectivo con cargo al 
credito 18.12.423 A 484 del presupuesto de Gastos del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. 

Duo<tecimo.-Los alumnos que resulten benef1ciarios de esta beca ten
dnin las siguieı:ı.tes obligaciones: 

a) Acreditar el cumplimiento de 105 requisitos y condiciones esta
blecidos para la concesi6n y disfnıte de la ayuda. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n precisas para veri
ficar, en su caso, eI cumplimiento y efectividad de las condiciones de 
La concesi6n de la ayuda. 

c) Seguir durante eI curso 1995-1996 por ensenanza oficiallos estudios 
en los que se encuentran matricu1ados. 

d) Prestar su colaboraci6n durante tres horas diarias -y hasta el 28 
de junio de 1996, en el departamento correspondiente sometiendose al 
regimen de trabajo y horario en los terıninos previstos en el proyecto 
de colaboraci6n. 

Decimotercero.-En nirigUn caso el dis(rute de beca-colaboraci6n tendni 
efectos jundico-laborales entre el becario y el Estado 0 la universidad 
correspondiente. 

. . Decimocuarto.-La.s universidades velanin por el cumplimiento de La 
colaboraci6n aslgnada a cada uno de los becarios y comunicani.n a la 
Direcci6n General de Forrnaci6n Profesional RegIada y Promoci6n Edu
cativa los posibles casos de incumptimiento a los efectos de apertura de 
expediente y revocaci6n, en su caso, de La beca concedida. 

Decimoquinto.-Los centros docentes universitarios procura.r.in la mıi.xİ
ma difusi6n de la presente convocatorla, exponiendola en los tablones 
de anuncios. 

Decimosexto.-Senin supletoriamente aplicables a las becas-colabora
ci6n objeto de la presente convocatoria las norrnas reguladoras de las 
becas de canicter generaL. 

Decimoseptimo.--Queda autorizada la Direcciön General de Formaci6n 
Profesional Reglada y Promoci6n EdUcatiV8 para aclarar las normas con
tenidas en la present.e Orden, ur como para dicta.r aquellas que sean 
pre.::isas para su desarrollo. 

Disposici6n final unica. 

La presente OTd.en entrara en vigor al dfa siguiente al de su publicaciön 
en eI .Boletin OficiaI del Est.ad.o». 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin OficiaI del Estado. del ?8), el Secretario de Est.ado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmos. Sres. Secretarios de Est.ad.o de Educaci6n y de Universidades 
e Investigaci6n e Hmo. Sr. Subsecreta.rio. 

ANEXO 

Numero de beeas 
Univel'8İdadeıı de colaboraci6n a 

conceder 

AlcaIa de Henares .......................................... 15 
Alicante ..................................................... 30 
Almena ..... ~ ..................... :.:........................ 15 
Islas Ba1eares ................................. ,............. 25 
Barcelona .............................. ~.................... 150 
Aut6noma de Barcelona ...................... ,............ 75 
Politecnica de Cat.aIuı1a .................................... 50 
Pompeu Fabra .............................................. 10 
PaisVasco .................... , ..................... ,........ 3 
Cadiz ............ ............................ ................ 15 
Castilla-La Mancha ............. ,........................... 20 
C6rdoba ..................................................... 40 
Deusto .................. ....... ... ... .... ....... ... ... ... .... 3 
Extremadura .................................... ,........... 25 
Girona ..................... .......... .... ... .... ..... ........ 10 
Granada ....................... ,............................. 105 
Huelva ....................................................... 10 
Wn................................................... 10 
Jaume 1, de Caste1l6n ....................................... 15 
La Laguna ................................................... 45 
Le6n . .............. .... ... ....... ... ... .......... ............ 15 
Lleida ............... ,........................................ 10 
Aut6noma de Madrid ................. : ........... "........ 65 
Complutense de Madrid ........................ _. .. .. . .. . . . 190 
Politecnica de Madrid ...................................... 50 
Carlos III, de Madrid ....................................... 20 
MôJaga ....................................................... 60 
Murcia . ..................... ... ....... ....... ......... ....... 55 
Navarra ................. .... ... ... .... ................... .... 15 
PUblica de Navarra ......................................... 25 
Oviedo ............................ ... ........ ................ 85 
Las PaImas de Gran Canaria ............................... 15 
Pontifi.cia de Comillas ...................•.................. 3 
Pontifi.cia de SaIamanca ................................... 3 
Raın6n Llull ................................................. 3 
Rovira i Virgili .............................................. 20 
Sa1amanca .....................•............................. 72 
Cantabria .................................................... 20 
Santiago de Compostela ................. ~.................. 115 
La Conıiia ................................................... 15 
Vigo . ....... .... ....... ....... ... ...... ................... .... 10 
SevilJa ....................................................... 105 
Valencia ........................................ , ......... ... 145 
Politecnica de Valencia .................................... 50 
VaIladolld ................................................... 50 
Zaragoza ..................................................... 1J5 
La Rioja ................... ,.................................. 6 
BUrg09 ............. .-.... .... ... .•........ ... .... ... ..... ..... 12 

Total 2.000 

'. 

14734 01lDEN de LI de maya de 1995 por la que se rec!ifica la 
de 12 de abril de 1995, por la que se resııelve sobre el acCeso 
aı r6gimen de conciertos educativos de los centros docentes 
que se indkan. -

Observado error en La Orden de 12 de abril de 1995, publicada en 
el .Boletiİı Oficial del Est.a.do~ de 21 de abril, este Ministerio ha acordado 
su rectifi.caci6n en el sentido siguiente: 

P8gina 11856, donde dice: 

Relaci6n C: Educaciôn Primario/Educaci6n General Bdsica 
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Resoluci6n para al curso 

1995/96 

NƏ C6digo 
DENOMfNACION MUNICIPlO Unidadəs Unidadəs a 

Ob.ərv. 
DonVcilio Localidad sollcitadəs concertar 

MADRID. 

28018061 AGORA MADRID 8 0 (1 ) 

Marqu6s de Portugafete. 17 Madrid 2lnteg. 

SALAMANCA. 

37009763 ANTONIO MACHADO SALAMANCA 8 0 (1) 

Pintor Dra.z Cəne)a, 28 

- Debe incluirse el siguiente Centro: 

I!ALEARES. 

07007590 SCAL·MAGALUF 

Ctra. Cala Figuera, 3 

Madrid, 11 de mayo de 1995. 

Sa'amanca 

CALVIA 

Se Porras8 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n e nmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14735 RESOLUCIONde24 demayo de 1995, delaDirecci6nGerw
ral de Industria, por la que se acuerda publicar modifi
caciones de fechas 27 de marzo y 24 de abril de 1995, de 
tres resoluciones por las que fueron homologados deter
minados cementos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
las siguientes rnodificaCİones de resoluciones: 

Modificaci6n de fecha 27 de rnarzo de 1995 de la Resoluci6n de La 
Direcciôn General de Minas y de La Construcci6n, de 2 de ju1io de 1990, 
por la que, a solicitud de «Hispasilos, Sociedad An6nima., se homolog6 
con La contl'asefta de homologaci6n DCE-2091, y rnarca comercial «Patras., 
el cemento tipo 1/45, fabricado por .Titan Cement Company, Sociedad 
An6nima., en su factoria de Patras (Grecia), para incluir en dicha Reso
luci6n La nueva marca comercia1.0igante_, con la que tambien sera impor
tado dicho cemento. 

Modificaci6n de fecha 24 de abril de 1995 de la Resoluci6n de la Direc· 
ci6n General de Minas y de la Constnıcci6n, de 22 de mayo de 1989, 
por la que, a solicitud de «Hispasilos, Sociedad An6nima-, se homolog6 
con la contrasena DCE-2024, y marcas comerciales .Titan Cement Com
pany, Sociedad An6nima-, y .Cemtitan_, el cemento tipo 1/35, fabricado 
por «Titan Cement Company, Sociedad An6niına», en su factoria de Kamaris 
(Grecia), para incluir en dicha Resoluci6n la nueva marca comercia1 
«Gigante., con la que tambien sera iıı\portado dicho cemento. 

Modificaci6n de fecha 24 de abri1 de 1995 de la Resoluci6n de la Direcci6n 
General d~ Minas y de la Construcci6n, de 26 de marzo de 1990, por la 

8 o (1) 

que, a solicitud de «Hispasilos, Sociedad An6nima., se homolog6 con la 
contrasena DCE-2066, y marca comercial -Sur 45-, el cemento tipo 1/45, 
fabricado por .Titan Cement Company, Sociedad An6nima.ıı, en su factoria 
de Kamaris (Grecia), para incluir en dicha Resoluci6n ta nueva rnarca comer
cial «Gigante~, con la que tambien seni importado dicho cemento. 

La.s modificaciones de resoluciones que anteceden han sido notificadas 
directaınente, con su texto integro, a la empresa solicitante. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-P, D. (Resoluci6n de 21 de julio de 1994), 

el Subdirector general de Industrias de La Constnıcci6n y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

1 4736 CORRECCION de erratas de kı ResolucWn de 30 de mar.o 
de 1995, de la Direcciôn General de la Energia, por la que 
se autoriza el uso de los interruptores automdticos mag
netotermicos (ICP-M), marca .. Terasaki-, modelo Tem Din, 
/aııTicados por .. Terasaki Espaiia, Sociedad Anônima-, 
como limitadores de corriente a ejectos de /acturaci6n de 
la energia ~ıectrica. 

Advertido error en el texto remitido de la Resoluci6n de 30 de marzo 
de 1995, de la Direcci6n General de la Energia, por la que se autoriza 
el uso de los interruptores automaticos magnetotermicos (ICP-M), marca 
«Terasakh, modelo Tem Din, fabricados por «Terasaki Espafta, Sodedad 
Anônima_, publicada en el.Boletln Oficial del Estado~ mimero 95, de fecha 
21 de abril de 1995, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: tSeglin se establece en las nonnas UNE 20317-88 Y UNE 
21317-l.a, modelo 93-, debe decir: .Seglin se establece en las normas UNE 
20317-88yUNE20317·!.· Mod.93 •. 

14737 RESOLUCIONde9demayo de 1995, de kı Direcci6nGeneral 
de Calidad y Seguridad lndustria~ por la que se acredita 
al Laboratorio del Centro Tecnico Asland para la reali
zaci6n de los ensayos relativos a cementos. 

Vista la documenta.ci6n presentada por don Jose Estrada Aguilar, en 
nombre y representa.ciôn del Laboratorio del Centro Tecnico Asland, con 
domicilio social en la carretera Madrid-Toledo, kil6metro 60, 46620 Villa
luenga de la Sagra (Toledo). 


