
ANEXO

Normas de la convocatoria de becas en los Estados Unidos de 
América para el desarrollo del plan de formación de personal 
investigador en colaboración con la Comisión de Intercambio 
Cultural entre España y los Estados Unidos de América 

(Comisión Fulbright)

I. Plazo de solicitud

Las becas convocadas habrán de solicitarse del 1 al 30 de qc- 
tubre de 1980.

II. Objeto de las becas

Formar personal investigador mediante la realizacióm de un 
trabajo de investigación en un Centro norteamericano.

III. Requisitos

Para Optar a estas becas serán necesarios los siguientes re
quisitos:

a) Ser español.
b) Acreditar el conocimiento oral y escrito del idioma inglés.
c) Ser Licenciado, Ingeniero o Doctor. Los Licenciados o In

genieros que deseen realizar su tesis doctoral en un Centro nor
teamericano. acreditarán mediante informe del Director del 
trabajo la dificultad de poder realizar el tema escogido en un 
Centro español.

d) Presentar los documentos correspondientes conteniendo 
la admisión en el Centro norteamericano donde haya de realizar 
su trabajo de investigación. Cuando la admisión en dicho Cen
tro se encuentre en tramitación, la concesión de la beca quedará 
condicionada a la presentación de los referidos documentos. 
De no tener esta admisión, el interesado podrá solicitar su ges
tión a través de la Comisión Fulbright, de acuerdo con las 
normas de dicha Comisión.

IV. Dotaciones

La beca comprende:

1. Billete de ida y vuelta desde el domicilio habitual del be
cario hasta su lugar de destino en los Estados Unidos, por la 
ruta más directa, en clase turista.

2. Matrícula y gastos académicos, a valorar por la Comisión 
Nacional de Selección, que ee especifica en el apartado VUI.

3. Seguro de enfermedad y accidente en los Estados Unidos. 
No quedan cubiertos por este seguro los servicios de ginecología 
y odontología.

4. Asignación mensual de 700 dólares para Licenciados o 
Ingenieros y 1.000.dólares para Doctores. .

V. Periodo de disfrute

El período de disfrute de estas becas comprende desde el 1 de 
septiembre de 1081 hasta el 30 de junio de 1982.

VI. Condiciones de disfrute

Las becas en Estados Unidos serán incompatibles con el dis
frute de cualquier otro tipo de beca o ayuda.

Los perceptores de estas becas deberán incorporarse a sus res
pectivos Centros en la fecha mencionada en el apartado V. 
Excepcionalmente y previa autorización de la Dirección General 
de Política Científica, asesorada por la Comisión Fulbright, po
drán hacerlo dentro del primer trimestre de la concesión de la 
beca, debiendo comunicar, en tal caso, la fecha exacta de in
corporación ál Centro norteamericano. En caso contrario, se 
entiende que renuncian a la beca.

Terminado el período de disfrute el becario podrá solicitar 
la prórroga de su beca a la Dirección General de Política Cien
tífica. Examinados, la Memoria correspondiente a la labor reali
zada, el informe del Director del trabajo y, en su caso, el del 
Decano o Director del Centro oficial español que apoyó su can
didatura, la Dirección General de Política Científica, previa 
consulta a la Comisión Fulbright, podrá conceder la prórroga 
de la beca por un año más.

A los efectos de concursos y oposiciones, se considerará como 
tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca.

VII. Formalización de las solicitudes
\

Los impresos de solicitud se encontrarán a disposición de los 
interesados en la Comisión de Intercambio Cultural entre Es
paña y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright), 
Ministerio de Universidades e Investigación, calle Cartagena 
83-85, planta 3, Madrid-28, o en los Rectorados de las Universi
dades. Las peticiones se presentarán en la referida Comisión 
hasta el 30 de octubre de 1980, acompañadas de las certificacio
nes requeridas, así como la Memoria anteproyecto del trabajo 
a realizar, que deberá ilevar la conformidad del Decano o Direc
tor del Centro oficial español que apoya su candidatura-

VIII. Proceso de selección

Todos los solicitantes deberán tener una entrevista personal 
ante unir Comisión Nacional nombrada por la Dirección Gene
ral de Política Científica y de la que formarán parte dos re
presentantes de la Comisión Fulbright designados por ésta.

Terminadas las entrevistas, la Comisión Nacional resolverá 
dentro de los siete días siguientes. v

IX. Obligaciones de los becarios
/

1. ° Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del 
plan de formación presentado, dedicándose a él de conformi
dad con las normas propias dél Centro en que se lleve a cabo.

2. ° Remitir trimestralmente a la Dirección General de Polí
tica Científica, calle Cártagena 83-85, Madrid-28, una Memoria 
de la labor realizada con ios resultados obtenidos en cada tri
mestre, que incluya la conformidad del Director del Departa
mento o Institución análoga al que esté adscrito el becario.

3. ° Presentación, a la terminación del disfrute de la beca, de 
un resumen explicativo de la labor realizada, con un informe 
final del Director del trabajo sobre los resultados obtenidos y el 
grado de formación del becario, y el conforme del Decano o Di
rector del Centro oficial españpl que apoyó su candidatura.

4. ° Permanecer en el Centro para el que se solicitó la beca, 
siendo precisa, para cualquier cambio, la autorización de la 
Dirección General de Política Científica, quien consultará a la 
Comisión Fulbright.

ADMINISTRACION DE 
LOS ENTES PREAUTONOMICOS

20453 ACUERDO de 13 de junio de 1980, del Consejo de 
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por 
el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial 
del polígono «Entrerríos».

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, 
en sesión celebrada el 13 de junio de 1980, adoptó el siguiente 
acuerdo: ~

«Aprobar definitivamente el Plan Parcial del polígono ”En- 
trerríos", que afecta a loe términos municipales de Figueruelas, 

Pedrola y Grisén, pertenecientes a la provincia de Zaragoza, 
integrando a efectos de esta aprobación definitiva el planeamien
to parcial de las denominadas 1.a y 2.a etapa del Programa de 
Actuación Urbanística, debiendo darse cumplimiento a las si
guientes prescripciones complementarias:

a) Inclusión del condicionado recogido en los acuerdos de 
aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanística 
del polígono "Entrerríos” y del Plan Parcial de la denomina
da 1.a etapa.

b) Subsanación de los defectos formales relativos a la sus
cripción y visado del proyecto y diligenciamiento de su docu
mentación.

c) Inclusión del plano catastral del territorio objeto del pla
neamiento.

d) La edificabilidad máxima, de 4 mVm2, y la altura máxima 
do las instalaciones, de 35 metros, salvo elementos singulares 
precisos para el proceso de producción como chimeneas, depó
sitos, antenas, etc.

e) Eliminación del vertido de aguas pluviales al Canal Im
perial de Aragón y modificación, salvo conformidad del Ayun
tamiento de -Grisén, del punto de vertido del efluente previsto 
al río Jalón.

f) Consideración indicativa, respecto al trazado, de los nudos 
viarios, a concretar en el Proyecto de Urbanización.

g) Realización, respecto al abastecimiento de aguas, de un 
estudio del Instituto Geológico y Minero, acerca de la conserva
ción de un acuífero.

h) Conservación por los propietarios de los terrenos del
polígono de las obras de urbanización y mantenimiento de las 
dotaciones e instalaciones de los servicios públicos previstos en 
el Plan.» __
. Contra el precedente acuerdo, se puede interponer recurso 
de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Ge
neral de Aragón, en el plazo de un mes, a computar desde el día 
siguiente al de la presente publicación, teniendo este recurso el 
carácter de preceptivo y previo al contencioso-administrativo 
que podrá interponerse, en su caso, ante la Sala de lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en 
el plazo de un año, a partir de la interposición del recurso de 
reposición, si no recayera resolución expresa de éste en el plazo 
de un mes siguiente a la fecha de su interposición.

Zaragoza, 13 de junio de 1980.—El Presidente, Juan Antonio 
Bolea Foradada.


