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MACOL 19» fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad
Anónima», con domicilio en El Batán (Cáceres).

Resolución número 4580, de 12 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 4580/01 al forjado de placas pretensadas «TER-
MACOL 22» fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad
Anónima», con domicilio en El Batán (Cáceres).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 29 de noviembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre)
y la Resolución del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de marzo) han sido notificadas directamente a
las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas a la empresa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Madrid, 23 de marzo de 2001.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

7572 ORDEN de 2 de abril de 2001 de corrección de errores
de 16 de febrero de 2001, por la que se convocan ayudas
para participar en colonias de vacaciones destinadas al
aprendizaje de lengua inglesa, organizadas por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, durante el verano
de 2001.

Observado error en la Orden de 16 de febrero de 2001, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero de 2001,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

En el apartado tercero.1, donde dice: «La cuantía de las ayudas a que
se refiere la presente Orden se abonará directamente a la/s empresa/s
que resulte/n adjudicataria/s del concurso público convocado al efecto
y serán financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
con cargo al crédito 18.03.423A.227.06», debe decir: «La cuantía de las
ayudas a que se refiere la presente Orden se abonará directamente a la/s
empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del concurso público convocado
al efecto y serán financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte con cargo al crédito 18.03.423C.482».

Madrid, 2 de abril de 2001.

DEL CASTILLO VERA

Ilma. Sra. Secretaria general de Educación y Formación Profesional e Ilmo.
Sr. Director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección.

7573 ORDEN de 23 de marzo de 2001 por la que se convocan
becas y ayudas para favorecer la movilidad de profesorado
universitario y alumnos de tercer ciclo en los programas
de doctorado de las Universidades públicas.

La movilidad en programas de doctorado del profesorado universitario,
español y también extranjero, así como de los alumnos de tercer ciclo,
es una línea de actuación prioritaria del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Esta movilidad tiene como objetivo favorecer la promoción,
la internacionalización, la calidad y la excelencia de las enseñanzas de
doctorado de las universidades públicas.

La presente convocatoria se integra en una política global en el marco
del Plan Nacional de I + D + I (2000-2003) y es el instrumento que el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición de la comunidad
universitaria para el fomento de la calidad y excelencia de los programas
de doctorado y la mejora en los resultados de las tesis doctorales, apro-
vechando del modo más eficiente los recursos humanos altamente cua-
lificados, tanto de las universidades españolas como de las extranjeras.

A la vista de lo que antecede, y para que puedan concurrir a estas
ayudas las universidades públicas, en las que se impartan programas de
doctorado durante el curso académico 2001-2002, he resuelto publicar la
presente convocatoria de becas y ayudas, que se regirá por las siguientes
normas:

1. Objetivos de la convocatoria

Esta convocatoria pretende mejorar la calidad docente e investigadora
de los programas de doctorado, mediante la concesión de becas y ayudas
dirigidas a los estudiantes de tercer ciclo y a los departamentos de las
Universidades públicas, responsables de programas de doctorado. Las
becas y ayudas se conceden, en régimen de concurrencia competitiva, para
el desarrollo de programas que promuevan, con carácter general, la calidad
y la excelencia y, en particular que tengan definidos, entre sus prioridades,
los siguientes objetivos:

Promover la movilidad entre universidades de profesorado de reco-
nocido prestigio en la formación de doctores. Esta movilidad se concreta
en la participación en los programas de doctorado de profesores españoles
o extranjeros de universidades distintas a la responsable del programa.

Promover la movilidad entre universidades del alumnado de tercer
ciclo. Esta movilidad se concreta en la participación en los programas
de doctorado de alumnos españoles o extranjeros procedentes de otras
universidades distintas a la responsable del programa.

Promover la colaboración docente e investigadora en programas de
doctorado, de manera estable, entre diferentes universidades españolas
o entre éstas y otras extranjeras.

Promover programas de doctorado conjuntos entre departamentos de
distintas Universidades, con el propósito de incrementar la calidad de
los mismos y que puedan ser impartidos en una sola Universidad o en
varias de ellas.

2. Procedimiento, selección y resolución

La presente convocatoria se desarrollará en dos fases con un único
procedimiento.

1. La primera fase consistirá en la presentación, tramitación, selección
y resolución de las solicitudes de ayudas para la movilidad del profesorado,
de conformidad con las condiciones y requisitos específicos señalados en
el anexo A de la presente Orden.

2. La segunda fase consistirá en la presentación, tramitación, selec-
ción y resolución de las solicitudes de becas de estancias y de bolsas
de viaje y de asistencia para alumnos de tercer ciclo, de conformidad
con las condiciones y requisitos específicos señalados en los anexos B
y C de esta Orden.

La evaluación y selección de las solicitudes se efectuará de conformidad
con los criterios señalados para cada modalidad en sus respectivos anexos.

La resolución de concesión y de denegación de ayudas y becas se pro-
ducirá por Resolución del Director general de Universidades, en virtud
de la delegación de competencias efectuada por la Orden de 3 de julio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 5) en relación con la Orden de
1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 2) y será publicada
en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo señalado para cada modalidad
en el anexo correspondiente.

3. Régimen jurídico

La presente convocatoria se ajustará a lo dispuesto en:

El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria («Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), y modificaciones posteriores.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» del 27), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» del 14).

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públi-
cas («Boletín Oficial del Estado» del 30).

Orden de 8 de noviembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado»
del 19) de bases de concesión de subvenciones con cargo a los créditos
presupuestarios del Ministerio de Educación y Cultura.

Las demás normas vigentes que sean de aplicación.


