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que se ajustará a lo establecido en el Decreto dos mil doscien
tos noventa y tres/mil novecientos setenta y tres, de diecisiete 
de agosto., y en la Orden ministerial de diecisiete de septiem
bre de mil novecientos setenta y cuatro, dictada en desarrollo 
del mismo.

Articulo cuarto.—El Ministerio de Universidades e Investiga
ción dictará las normas e instrucciones precisas para la inter
pretación y desarrollo de lo establecido en el presente Real 
Decreto.

Dado en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

7359 ORDEN de 27 de septiembre de 1979 por la que se 
crea la Escuela Profesional de Radioterapia en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zara
goza.

Ilmo. Sr.: Visto el. expediente incoado por don Francisco 
Marín Gorriz, Catedrático numerario de Radiología y Medicina 
Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Za
ragoza, en solicitud de creación de una Escuela Profesional d« 
Radioterapia para Médicos-

Vistos ios favorables informes de la Junta de Gobierno de la 
Universidad y del Consejo Nacional de Educación, y de acuerdo 
con el articulo 23 de la Ley de Ordenación Universitaria de 
29 de julio de 1943, en relación con la disposición final 4." de 
la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa, y el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio («Bo
letín Oficial del Estado» He 29 de agosto),

Este Ministerio ha dispuesto-.

Primero.—Autorizar la creación de la Escuela Profesional de 
Radioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza.

Segundo.—Autorizar a la Dirección General de Programación 
Económica y Servicios para dictar cuantas resoluciones sean pre
cisas para el desarrollo de la presente Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. /
Madrid, 27 de septiembre de 1979.—P D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Programación Económica y
Servicios.

7360 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se con
voca la presentación de solicitudes de planes con
certados de investigación.

Ilmo. Sr.; Regulados los Planes Concertados de Investigación 
por Decreto 1410/1960, de 6 de junio, la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 27 de julio del mismo año, reglamentó la pre
sentación de solicitudes para desarrollarlos y estableció la pe
riodicidad anual de las convocatorias.

En su virtud, este Ministerio de Universidades e Investiga
ción tiene a bien convocar la presentación de solicitudes para 
desarrollar Planes Concertados de Investigación, según el ré
gimen previsto en'el Decreto 1410/1968, de 6 de junio, con arre
glo a las siguientes normas:

Primera. Ambito de aplicación.—A la presente convocatoria 
podrán concurrir todos los proyectos de investigación que las 
Entidades privadas, Empresas, Grupos de Empresas o Asocia
ciones Empresariales deseen desarrollar bajo el régimen de 
Plan Concertado de Investigación.

Segunda. Plazo.—El plazo hábil para la presentación de los 
proyectos será el comprendido entre el día de la publicación de 
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y el 30 de 
mayo de 1980.

Tercera. Forma.—Los proyectos, acompañados de una soli
citud dirigida al excelentísimo señor Presidente de la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica, se presentaián 
en Memoria que enunciará de forma descriptiva las acciones y 
operaciones a realizar en el proyecto en forma ordenada y sis
temática distribuida en los tiempos previstos, necesarios para 
la consecución del objetivo del mismo. Su presentación se hará 
conforme al esquema que figura como anexo a la presente Or
den y en ejemplar cuadruplicado. -

Cuarta. Presentación.—Los proyectos se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica (Cartagena, 83-85, cuarta planta, Madrid 28), directa
mente o en alguna de las formas previstas en el artículo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Quinta. Prioridades.—En su caso, se tendrán en cuenta los 
criterios prioritarios que puedan ser establecidos por. el Gobier
no o por su Comisión Delegada de Política Científica.

Sexta. Tramitación.—Todos los proyectos serán estudiados 
e informados por el Comité Interministerial de Programación 
para, en su caso, ser aprobados por la Comisión Delegada del 
Gobierno de Política Científica, de conformidad con lo estable
cido en el artículo tercero del Decreto 1410/1968, de 6 de junio. 
En relación con los aprobados se procederá, previos los trámi
tes reglamentarios a la firma de los correspondientes contratos, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuarto del expresado 
Decreto.

Lo digo a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de febrero de 1980.

GONZALEZ SEARA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO 

Esquema para la redacción de la Memoria de los proyectos 

(Formato de presentación UNE A-4)

0. Indice
1. Entidad solicitante.

1.1. Nombre o denominación, naturaleza jurídica y domici
lio.

1.2. Nombre, puesto, dirección y teléfono en la Entidad de 
su representante para cuantas cuestiones se susciten en rela
ción con la solicitud hasta su aprobación.

1.3. Capital social, con especificación, en su caso, de las 
Entidades o Empresas nacionales o extranjeras que en él par
ticipan y cuantía de la participación. (Si la titularidad de la 
Empresa corresponde a una persona física, valoración de los 
bienes afectos a la actividad empresarial.)

1.4. Número de empleados.
1.5. Breve historia de la Entidad y sus actividades. (Incluir 

como anexo Memoria y balance de los dos últimos años o, en su 
defecto, un breve resumen de la situación financiera de la 
Empresa.)

1.6. Actividades de investigación realizadas. (Descripción de 
los resultados innovadores alcanzados de forma cronológica.)

1.7. Estructuras con que cuenta la Entidad para la actividad 
de investigación. (Enumeración de las estructuras disponibles 
en la Empresa, señalando las que son propiamente de investiga
ción de/las de producción que parcialmente colaboren en activi
dades de investigación. En caso de ser unidades de investiga
ción de fuera de la Empresa describirlas de forma esquemática.)

1.8. En su caso, contratos inscritos o, en trámite de inscrip
ción, en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnolo
gía de la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnoló
gica del Ministerio de Industria.

1.9. Relación, en su caso, de patentes desarrolladas por la 
Empresa, indicando las que están en explotación y las cedidas 
a terceros.

2. Descripción del proyécto.

2.1. Denominación (muy breve pero descriptiva) del objeto 
de las investigaciones.

2.2. Lugar donde se desarrollaría el proyecto.
2.3. Plazo de ejecución (en años y/o, en su caso, meses, 

plazo máximo de cinco años, con comienzo aproximadamente 
dentro.del primer trimestre de 1981).

2.4. Exposición científico-técnica detallada del proyecto con 
indicación de su desarrollo cronológico previsible.

2.5. Objetivos finales perseguidos y sus consecuencias eco
nómicas o industriales.

2.8. Mercado potencial de los objetivos a nivel nacional e 
internacional (a corto y medio plazo).

2.7. Efecto de los objetivos en cuanto a sustitución de tec
nologías extranjeras.

2.8. Riesgo de fracaso.

3. Presupuesto del proyecto.

3.1. Presupuesto total. 
3.2. Distribución por anualidades (en caso de meses que 

excedan de una anualidad sin completar otra, dichos meses 
constituirán a estos efectos la última anualidad).

3.3. Desglose, por conceptos (personal, instalaciones y equi
pos, material fungible, otros gastos. Detállese para cada con
cepto únicamente su cuantía total, el porcentaje que representa 
en relación con el presupuesto y su distribución por anualida
des).

4. Justificación del presupuesto.

4.1. Personal. (Detállese para el responsable científico téc
nico del proyecto su nombre, titulación, breve historial cientí
fico técnico, puesto en la Empresa, porcentaje de dedicación al 
proyecto y retribución: para el resto del personal que inter
vendrá en el mismo, su titulación o categoría, función que 
desempeñará, porcentaje de dedicación y retribución.)



4.2. Instalaciones y equipos. (Detállese, en lo posible, con 
precio individualizado y razónese la necesidad de su utiliza
ción en el proyecto, relacionando, por separado, el material que 
£e usará en |esta investigación del material que sea adecuado 
también a producción; igualmente deben relacionarse las ins
talaciones, obras, etc.)

4.3. Material fungible. (Justifiqúese la cantidad presupues
tada para este fin.)

4.4. Otros gastos (especifíquese y razónese su necesidad). 
En el caso de estar r revista la colaboración en el proyecto de 
algún Centro Oficial de Investigación, la cantidad asignada al 
pago de esta colaboración se habrá incluido en el concepto de 
«Otros gastos», del apartado 3.3. En' tal supuesto, señálase aquí 
su importe, descríbase el posible convenio y acompáñese infor
me del Centro, así como el del Organismo con personalidad ju
rídica del que dependa.

5. Préstamo solicitado.
5.1. Importe total. (No superior al 50 por 100 del presupuesto, 

salvo que concurran circunstancias excepcionales que deberán 
ser justificadas muy detalladamente.)

5.2. Distribución por anualidades. (Salvo que el préstamo 
total sea superior al 50 por 10o del presupuesto, en ningún caso 
el préstamo para una anualidad podrá ser superior al 50 por 
100 del presupuesto de la misma.)

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

7361 RESOLUCION de la Junta Electoral para el Con
sejo General del Poder Judicial por la que se orde
na la publicación de las candidaturas presentadas 
para la elección de Vocales de procedencia judicial 
del Consejo General.

En cumplimiento de lo ordenado en la instrucción 12 de 
las que acompañan al acuerdo de esta Junta Electoral de 1 de 
marzo pasado («Boletín Oficial del Estado» del día 15) sobre 
convocatoria de elecciones, se publican a continuación las 
candidaturas' presentadas para las elecciones de Vocales de 
procédencia judicial del Consejo General del Poder Judicial:

Candidatura número 1, de la «Asociación Profesional de la Ma
gistratura», conjunta para los tres grupos electorales

A) Grupo electoral correspondiente a la Carrera Judicial
Vocales titulares:
Dpn Rafael Gimeno Gamarra, Presidente de la Sala Sexta 

del Tribunal Supremo.
Don José Ignacio Jiménez Hernández, Magistrado del Tribu

nal Supremo (Sala Cuarta).
Don Adolfo Carretero Pérez, Magistrado del Tribunal Supre

mo (Sala Quinta).
Don Arturo Gimeno Amiguet, Magistrado-Juez de Primera 

Instancia número 4 de Valencia.
Don Luis María Díaz de Valcárcel, Magistrado-Juez de Pri

mera Instancia número 9 de Barcelona.
Don Diego Palacios Luque, Magistrado-Juez de Instrucción 

número 2 de Córdoba.
Don José de Leyva Montoto, Presidente de la Audiencia Te

rritorial de Valladolid.
Don Jesús Marina Martinez-Pardo, Magistrado-Juez de Ins

trucción número 9 de Madrid.
Don José Ramón Ferrándiz Gabriel, Juez de Primera Instan

cia e Instrucción de Granollers.

Vocales suplentes:
Don Luis Santos Jiménez Asenjo, Magistrado del Tribunal 

Supremo (Sala Sexta).
Don Antonio Sánchez Jáuregui, Magistrado del Tribunal Su

premo (Sala Priméra).
Don Manuel García de Miguel, Magistrado del Tribunal Su

premo (Sala Segunda).
Don Francisco Javier Delgado Barrio, Magistrado de la 

Audiencia Territorial de Burgos.
Don José Cañe Barrero, Magistrado-Juez de Instrucción nú-. 

mero 3 de Granada (en comisión de servicio en la Audiencia 
Territorial de Granada).

«Don Ramón Escoto Ferrari, Magistrado de la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Alba
cete!

Don Cecilio Serena Velloso, Presidente de la Audiencia Pro
vincial de Huesca.

Don José Ramón Alonso Mateos, Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Don Juan Alberto Belloch Julbe, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Alcoy.
B) Grupo electoral correspondiente al Cuerpo de Magistrados 

de Trabajo
Vocal titular: Don Rafael Martínez Emperador, Magistrado 

del Tribunal Central, de Trabajo.
Vocal suplente: Don Luis Ramón Martínez Garrido, Magistra

do de Trabajo número 11 de Barcelona.
C) Grupo electoral correspondiente al Cuerpo de Jueces 

de Distrito
Vocales titulares:
Don José Ramón Godoy Méndez, Juez de Distrito de Riba- 

davia.
Don Jesús Ortiz Ricol, Juez de Distrito número 23 de Madrid.
Vocales suplentes:
Don Emilio González Cuéllas, Juez de Distrito número 1 de 

Cádiz.
Don Gerardo María Thomas Andréú, Juez de Distrito de 

Berga.
Como representante de la anterior candidatura ha sido desig

nado don Blas Qliet Gil, Presidente de la Sala Primera del Tri
bunal Central de Trabajo.
Candidatura número 2, presentada bajo la denominación de 
«Candidatura independiente de Magistrados de Trabajo», para 
el grupo electoral B), correspondiente al Cuerpo de Magistrados 

de Trabajo
Vocal titular: Don José Lilis Nombela Nombela, Magistrado 

del Tribunal Central de Trabajo.
Vocal suplente: Don Marcelino Murillo Martín de los San

tos, Magistrado de Trabajo número 6 de Madrid.
Como representante de la anterior candidatura ha sido desig

nado don Vicente Conde Martín de Hijas, Magistrado de Tra
bajo número 18 de Madrid.

Candidatura número 3U presentada bajo la denominación de 
«Candidatura judicial independiente», para el grupo electoral A), 

correspondiente a la Carrera Judicial
Vocales titulares:
Don Eduardo Torres-Dulce y Ruiz, Magistrado del Tribunal 

Supremo (Sala Sexta).
Don Benjamín Gil Sáez, Magistrado del Tribunal Supremo 

(Sala Segunda).
Don José Luis Martín Herrero, Magistrado del Tribuna] Su

premo (Sala Tercera).
Don Antonio Crespo Názara, Presidente de la Audiencia Te

rritorial de Oviedo.
Don Andrés Martínez de Salas Cayuela, Presidente de la 

Audiencia Provinciál de Soria.
Don Salvador Fernández Sansilvestre, Magistrado de la Au

diencia Provincial de Teruel.
Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistrado-Juez de Primera 

Instancia número 3 úe Bilbao.
Don Alvaro Galán Menéndez, Magistrado de la Sala Tercera 

de lo Contencioso-Adniinistrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid.

Don Eduardo Salinas Verdeguer, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Llerena.

Vocales suplentes:
Don Antonio Huerta y Alvarez de Lara, Magistrado del Tri

bunal Supremo (Sala Segunda).
Don Aurelio Botella Taza, Magistrado del Tribunal Supremo 

(Sala Cuarta).
Don Jaime Rodríguez Hermida, Magistrado del Tribunal Su

premo (Sala Tercera).
Don Pablo Maqueda Ibáñez, Presidente de la Audiencia Te

rritorial de Burgos.
Don Manuel Díaz-Berrio y Cava, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Santander.
Don Manuel Rodríguez López, Magistrado de la Audiencia 

Provincial de Málaga.
Don Antonio Ánaya Gómez, Juez de Primera Instancia nú

mero 1 de Valladolid
. Don Francisco Saborit Marticorena, Juez de Instrucción nú

mero 4 de Madrid.
Don Andrés Martínez Arrieta, Juez de Primera Instancia e 

Instrucción de Azpeitia.
Como representante de la anterior candidatura ha sido de

signado don Alvaro Galán Menéndez, Magistrado de la Audien
cia Territorial de Madrid.

Madrid, 7 de abril de 1980,—El Presidente de la Junta Electoral 
para el Consejo General del Poder Judicial, Angel Escudero del 
Corral.


