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26983 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994. de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación de un sistema de escape marino de rampas
dobles para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

Visto el expediente incoado a 'instancias de .Viking Ibérica, Sociedad
Anónima~, con domicilio en General Pardiñas, 112 bis, bajo B, 28006
Madrid, solicitaJ1doia homologación de un sistema de escape marino de
rampas dobles, foerndo por rampas de 14, 15, LB, 20, 22,5 Y 25,5 metros
de longitud, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el resultado satisfactorio de las prueb~a las que ha sido sometido,
en presencia de la comisión de pruebas de Zona Centro, de acuerdo con
las nonnas:

Solas 74/78, Enrodas 81/83, cap. III.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado lo siguiente:

Equipo: Un sistema de escape marino de rampas dobles. Marca/modelo:
Viking/Mes-DD. Número de homologación: 093/1194.

La presente homologación es válida hasta el 3 de noviembre de 1999.

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto
Lobo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26984 Rb'SOLUCION de 16 de noviembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
convocan ayudas para laformación académica especifica
en las áreas de conocimiento que, según las directrices
gene'rales propias de los planes de estudios, pueden impar
tir materias tronca~s en las Licenciaturas de Derecho,
Economía y Administración y Dirección de Empresas (pro
grama DEECO).

En el contexto de un programa de actuación especial que afecta a
las materias troncales de las Licenciaturas en Derecho, en Economía y
en Administración y Dirección de Empresas (programa DEECO), se ha
realizado un análisis de la problemática de estos estudios en la universidad
española y, particularmente, en las que son de responsabilidad directa
del Ministerio de Educación y Ciencia. A través de este análisis se ha
revelado como un aspecto clave en la actual problemática el déficit de
profesorado, para cuya superación se requiere una actuación programada
a medio plazo que propicie disponer en el futuro de las adecuadas plantillas
de Profesores bien formados y con los mayores estímulos académicos.
La formación de Doctores para atender las necesidades de profesorado
universitario está prevista y programada entre los objetivos del Plan Nacio
nal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, tanto en áreas
específicas donde se hubieran detectado especiales demandas de Profe
sores a medio plazo, como en campos del conocimiento encaminados a
cubrir los objetivos investigadores del plan. Sin embargo, en los últimos
años se ha venido apreciando que en determinadas áreas de conocimiento
la demanda de ayudas para formación académica por parte de los recién
Licenciados está siendo insuficiente. Tal insuficiencia puede conducir a
desajustes en la programación de la investigación nacional en estas áreas
y también a un déficit en el número de candidatos a Profesores, que es
especialmente sensible cuando se constata que las áreas donde hay menos
solicitudes son aquellas en las que la demanda docente es mayor y, simul
táneamente, done:te el mercado externo de trabaj~esmás dinámico y com
pite fuertemente con la oferta que supone la carrera' académica. En con
creto, esto es lo que sucede en las área.., de conocimiento comprendidas
en las materias troncales de las enseñanzas en el campo del Derecho,
de la Economía y de la Empresa, que se ven afectadas de forma muy
notable por esta problemática. En años anteriores se convocaron las ayu
das, objeto también de la presente convocatoria, con el fin de estimular
a los estudiantes de los últimos cursos de las citadas Licenciaturas para

que, iniciándose en las actividades universitarias, a través fundamen'tal
mente de su colabóración con la investigación que se lleva a cabo en los
Departamentos, se sientan motivados en el futuro a la carrera académica.
La s~atisfUectoria experiencia de las anteriores convocatorias hace acon
sejable, con las correcciones oportunas, convocar de nuevo estas ayudas,
así como la renovación, cuando proceda. Por ello,

Esta Secr~taríade Estado ha resuelto:

Primero.--Convocar ayudas de iniciación a la formación académica en
las áreas de conocimiento comprendidas en las materias troncales de las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos de Licenciado en Derecho, en Economía y en Admi
nistración y Dirección de Empresas, de acuerdo con las bases de con
vocatoria contenidas en el anexo.

Segundo.-Autorizar a la Dirección General de Enseñanza Superior para
aclarar las normas contenidas en la presente Resolución, así como para
dictar aquellas Resoluciones que sean preci,sas para su dtsarrollo.

Madrid, 16 de novi~mbre de 1994.-El Secretario de Estado, Emilio
Octavio de Toledo y Ubieto.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

ANEXO

BaSes de la convocatoria

1. Objeto.-Iniciar la formación específica para la actividad académica
en las áreas de conocimiento comprendidas en las materias troncales de
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado en Derecho, en Economía y
en Administración y Dirección de Empresas.

2. Requisitos de los solicitantes.-Para optar a estas ayudas serán
necesarios los siguientes rt;quisitos:

a) Poseer nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, con residencia fn España.

b) Ser alumno de 2.0 ciclo de los estudios españoles oficiales que
comprendan las áreas de conocimiento objeto de esta convocatoria en
el curso 1994i 1995, en alguna de las universidades del ámbito de com
petencia del Ministerio de Educación y Ciencia y tener aprobadas todas
las asignaturas correspondientes al primer ciclo de estos mismos estudios.

e) Ser avalado por un Profesor con grado de Doctor perteneciente
al área de conocimiento de que trate el proyecto de formación o a un
área afín.

3. Condiciones de las ayudas:

3.1 El Profesor tutor elaborará un programa de formación acorde
con el objetivo de la convocatoria, que tendrá la duración establecida en
la base 3.2,adquiriendo el compromiso de dirigir su ejecución y de informar
a la Dirección General de Enseñanza Superior de su desarrollo y culmi
nación conforme a lo establecido en esta convocatoria. En dicho plan de
formación se desglosarán las tareas a realizar por el beneficiario de la
ayuda, así €omo cualquier otro resultado previsto del aprendizaje durante
el período de disfrute de la misma.

Las universidades podrán suscribir acuerdos para que los beneficiarios
de esta convocatoria realicen total o parcialmente su formación btijo la
dirección de otro Profe;;or, también en posesión del grado de Doctor, per
teneciente al área de conocimiento en cuestión, de otra universidad o
centro publico de investigación. Estos acuerdos deben ser notificados a
la Dirección General de Enseñanza Superior al remitir el informe reservado
a que hace referencia la base 3.6.

A'limismo, el solicitante vendrá obligado a seguir diligentemente el
plan de formación.

3.2 Las ayudas tendrán una duracron de cinco meses desde elIde
febrero al 30 de junio de 1995.

3.:~ Las ayudas concedidas podrán ser renovadas al curso siguiente,
por el período de octubre ajunio, ambos inclusive, siempre que el solicitante
siga cumpliendo los requisitos de la base 2.

3.4 La dotación de cada ayuda será de 30.000 pesetas brutas men
su~les, El importe se abonará de una sola vez, con cargo al crédito pre
supuestario 18.07.422D.444, mediante carta-eheque a los alumnos bene
ficiarios, cuya relación se hará pública en el -Boletín Oficial del Estado•.

3.5 El Departamento al que esté adscrito el Profesor tutor recibirá
la misma cantidad que el alumno en concepto de ayuda paralela.

3.6 El Profesor tutor deberá remitir a la Dirección General de Ense
ñanza Superior, al final del período de disfrute de la ayuda y, en todo
caso, antes del 30 de septiembre, una breve Memoria de la actividad rea·


