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tada», en su factoría sita en Antonio de la Barrera, 22, Priego de Córdoba
(Córdoba).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

4692 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de espumas de poliuretano
producidas in situ, proyectadas por «J. L. Vilas, Sociedad
Limitada», con domicilio social en Vilada (Barcelona),
para su máquina de referencia número 2G1/401010.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de 15
de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre) de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del Sello para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación y de acuerdo con las disposiciones reguladoras
vigentes para espumas de poliuretano producidas in situ,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto espumas de poliuretano producidas in situ,
de densidad mínima 30 kilogramos/metro cúbico, proyectadas por «J. L.
Vilas, Sociedad Limitada», con domicilio social en calle Sant Josep, 4, Vilada
(Barcelona), para la máquina de referencia número 2G/401010.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

4693 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de poliestireno extruido
tipo II, fabricado por «Basf Española, Sociedad Anónima»
en su factoría de Ludwigshafen (Alemania).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de 15
de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre) de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes tér-
micos para uso en la edificación.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se concede el Sello INCE para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación al producto siguiente:

Poliestireno extruido tipo II, de denominación comercial Styro-
dur-2500C, con clasificación M.1 de reacción al fuego, fabricados por «Basf
Española, Sociedad Anónima», en su factoría sita en Ludwigshafen (Ale-
mania).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4694 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al ofrecimien-
to de la Embajada de Francia de cuatro becas de un mes
de duración para Profesores españoles de Francés duran-
te 1999.

La Embajada de Francia, en cumplimiento del artículo 19 del acta
de la undécima sesión de la Comisión Mixta Franco-Española de 23 de
junio de 1994, ofrece al Ministerio de Educación y Cultura español cuatro
becas de un mes de duración durante el año 1999, dotadas de un importe
mensual de 8.400 francos, como ayuda para cubrir los gastos de estudios,
viaje y estancia del candidato.

En consecuencia, esta Secretaría General Técnica ha resuelto hacer
pública dicha oferta, que estará sujeta a las siguientes condiciones:

Primera.—Estas becas se destinarán a Profesores españoles de Francés
de un centro público universitario o estudiantes españoles de tercer ciclo
de Francés que deseen ir a Francia en el marco de investigaciones, de
preparación de una tesis doctoral o de una formación de alto nivel, en
los campos siguientes:

Lingüística o Literatura Francesa.
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera.
Traducción o Terminología (Francés/Español).
Francés sobre objetivos específicos.

Segunda.—Los candidatos anteriormente citados tendrán que cumplir,
además, los requisitos siguientes:

a) Haber emprendido ya investigaciones en las áreas citadas ante-
riormente.

b) Ser Licenciado en Filología Moderna (Subsección de Francés), en
Filología Románica o en Literatura Francesa o equivalente.

c) No haber disfrutado de este tipo de beca durante los últimos tres
años.

Tercera.—Las becas se solicitarán en los formularios que al efecto serán
proporcionados por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en
Madrid (BCLE), calle Marqués de la Ensenada, número 10, 28004 Madrid,
y, una vez cumplimentados, se enviará un ejemplar a dicha Embajada
y otro a la Subdirección General de Cooperación Internacional del Minis-
terio de Educación y Cultura, paseo del Prado, número 28, segunda planta,
28071 Madrid.

Cuarta.—El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de marzo
de 1999.

Quinta.—La selección de los candidatos se realizará por una Subco-
misión Mixta Hispano-Francesa, que juzgará sobre los méritos de los soli-
citantes y decidirá la adjudicación de las becas. Por parte española estará
presidida por el titular de la Subdirección General de Cooperación Inter-
nacional.

No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados los méritos
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera
del plazo al que se refiere la condición cuarta.

Sexta.—La relación de candidatos seleccionados se publicará en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Séptima.—El becario se comprometerá en enviar, al finalizar su estancia
en Francia, un informe al Servicio Cultural de la Embajada de Francia
(BCLE), calle Marqués de la Ensenada, número 10, 28004 Madrid.

Octava.—Contra la presente Resolución, en lo que a los actos de la
Administración Educativa española se refiere, los interesados podrán inter-
poner recurso ordinario ante el Ministerio de Educación y Cultura en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos establecidos en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Secretario general técnico, Tomás

González Cueto.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperación Internacional.


