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Ambito V.

Matemáticas, Fisica y Qulmic4

Alonso Alonso, José Antonio.
Andrés Jimeno. 'osé Me..nuel.
C..marasa Rius, Maria JOsé.•
Castillejo t>triano, Marta.
Catalina . ,apuente. :"'emando.
Checa. Ruiz, Francisso.
Fabrias Domingo. Gemma.
Felipe Fernández, Maria del Carmen:
Fuster Sabater. I\mnaro.
.'
Gómez Rodríguez, María Angeles.

GonzálM. Fernández, César CarIOl.
Grlmalt Obrador, Juan.
Mareo ContelIes. J. LulB.
Membrado Glner, Luis.
Molino. Orden, Maria Teresa.
MompeAn Garela, Federico.
Navarro. Belsue, Rafael.
PérM. Pariente, Joaquin.
Sánchez BIAzquez, Maria Angeles.
. Soria Garcia'Ramos. Maria Luisa.
Toledo Marante, Francisco.

Ambito VI.

307

Tecnologla

A:lguacll PrieÍro, Francisco José.
Béjar SuArM., Fell.pe José.
Bueno Iborra, Nativ1dlld.
Garcia Careta, Pedro.
Gonzáiez de Andrez, Ana Isabel.
Huete Chugunova, ~ranolsco.
Macias Garela, Marta Angel....
Martín Cordero, Paloma.
Osendi Miranda, Maria Isabel.
Pérez ~úñiga, Francisco Javier.
/
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RESOLUCION de 11 de noviembre de 1981, del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, por la
que se aprueba la selección y adjudicación de beccs
en Roma durante eL curso académico 1981/82.

De cc.:formidad con la resolución hecha pública en el .Boletin Oficial del Estado- de :l5 de junio último, sobre cqnvocatoria de becas en Roma para ampliaci6n de estudios e investigaciones en Historia y Arqueología, durante el curso acadérnlc'J
1981/82, el Consejo Superior de InvC'st:g:aciones Cientificas,
en sesión de su Junta de Gobierno de 30 de septiembTe pasado,
acordó la aludicación de las mismas a los' señores que a continuación se indican:
Belén Deamos, Maria.
Carreras López, Juan José.
Fernández Martlnez, Victor.
Jiménez Salvador, J. Luis.
Naval Mas, Antonio.
Los beneficiarios de estas becas se a.justarán a las condiciones y bases de su convocatoria.
Madrid, 11 de noviembre de 1981.-EI Secretario general,
Lucio Rafael Soto.

Esta Dirección General resuelve:
Primero.-Se ooncode un plazo de seis m _ a contar desde
la fecha de publlcacián de esta Reeoluclón en el .Boletln oricl..1 del Estado>, para quo todOli los facultativos que oe consideren incursos en dichas situaciones formulen solicitud de Que
se les otorgue el diploma acreditativo, de 8U formación en la
espacialidad oorrespondiente.
' .
Segundo.-A la solicitud deberán aoompaftar documento acreditativo del Centro en el que reallzaron SU formación, periodo
de tiempo en que lo real!Zallm, , también de la especialidad,
datos sobre loe que se ~ la decislón que se lldopte.
Tcroero......,A partir de la teoha que por la Dirección G<>neral
del Instituto Nacional de la Salud ee establezca, una vez otol'gados los dlplOo11llll6 a 10li ¡>etlclonarios a iOll que se Cl>nced~ este
documento, no podri valora"e n1ng¡ma otra documt;ntación.
Madrid, 8 de noviembre de 19'11.--El Director general, Gabriel González Navarro.

M(l DE INDUSTRIA Y ENERGIA
M

Q
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DE TRABAJO, SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCION de 3 Qe noviembro de 1981, de la
Dirección General de Servicios, por la que se diSpone el cumplimiento de la sentencia dictada por'
la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso
,contencioso-administrativo interpuesto p.or doil.a
Julia V. CO'lol'epción Escanilla Lorenzo.

De orden del€gada por el exoelentisimo señor Ministro, ...
publica para genere..l conocimiento y cumplimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia dicta.da oon fecha 7 de
lullo de 1981, por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso oontencloso-administrativo número 1.379/78, promovido por doña Julia V. Concepció•• Escanilla Lorenzo, sobre declaradón en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad, cuyo pronunciamiento EH dal siguiente tenor:
•Fallamos, Que, desestimando el recurso Interpu~sto por do110. Julia Victoria Concepción Escanilla Lorenzo contra la resolución de ocho de Julio de. mil novecientos setenta y ocho,
que desestimó e; recurso de almda interpuesto contra la anterior
de dos de noviembre de mil novecientos setenta y siete, que le
declaró en situación de excedencia voluntaria, debemos decla,.
rar y declaramos que dichos acuerdos son ajustados a derecho,
absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones
oontra ella deducidas en este proceso; sin hacer especial declaracIón sobre la.s oostas causadas...
Madrid, 3 de noviembre de 1981.-El Director generaJ, José
María García Oyaregui.
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 1981 de la
Direccíón General del Instituto Nacional dé la Sal!<d, por la que Se regula la acreditacIón de méritos de 'ormacr:ónpostgraduada por el siStema de
residencia.

Ante la dificultad constantemente detectada por loe Tribun.ales de Selección de Personal Fe.cultetlvo de la Seguridad S<>Clal, con. motivo de la numerosa C8Sul&tica que incide en la
acredltaCl?'1 de méritos V en particular en los que corresponden
a los peno~os de formación de P06WraduadO$ por el sistema
de residenc,a, y Con el f.n de unific.... tod08 estos documentoe
en uno 6010 eXJ;>edldo por el institUto NaclonaJ de la Salud,
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ORDEN de 24 de noviembre de 1981 por la que
se prorroga el portodo de declaración de interés
pre'erente de la Empresa .Piher Electrónica, Sociedad Anónima., en base al Real Decreto 18801
1981, de 3 de julio. por el que se modUica el
Decreto 259311974. relativo al sector industrial de
e!ectrónica e informática.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2593/1974, de 210 de juUo, declaró de
Interés preferente al sector industrial dedicado a la fabricación
de aparatos y equipos electrónicos y de sus componentes. al
a.mparo de lo establecido en la Ley 15211983, d. 2 de diciembre,
y el Decreto 285311984, de 8 de septiembre, que la desarrolla,
estableciendo, además, la concesión de otros beneficios en el
articulo 11.
La Empresa .Piher Electrónica, S. A._, fue declarada de interés preferen te., por la Orden de este Ministario de 30 de s"ptiembre de 1975, y se le concedieron los beneficios fiscales. que
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sc.bre industrias ae
Interés preferente, por la Orden del Ministerio da Hacienda
de fecha 7 de febrbro de 1978.
.Piher Electrónica, S. A .• , solícita una prorroga de los beneficios otorgados por el citado Decreto 259311974, d, acuerdo con
lo dispuesto en e; articulo 2.· del Real Decreto 1880/1981, de 3
de julio, por el que se fij a la fecha del 31 de diciembre de 1982,
para la terminación de .-;us proyectos.
Visto el programa y modificación del pLa.n de. inversiones presentado por la Empresa .Piher Electrónica, S. A .• , el cual tue
aprobado ')Qr Resolución de la Dirección Gen'>ral de Electrónica
e Informática de 6 de noviembre de 1981, procede resolver· la.
solicitud presentada por la citada Sociedad para la prórroga de
los oenefidos otorgados por el citado Decreto 25¡¡~/1974.
En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de Electrónica e Informática, este Ministerio ha tenido a bien disponer,
Primero.-Se prorroga el periodo de decl..ración de interés
preferente de la Empresa .Piher Electrónica, S. A.-, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1860/19&1, de 3 de julio,
por el que se modifica el Decreto 259311974, d. 20 de julio,
relativo al sector lndustrial de electrónica e informática.
.
Segundo.-Esta declaración se entenderá aplicable a los pianes de inversión aprobados por Resolución de la Dirección
General de Electrónica e Informática de techa 8 de noviembre
de 1981, que deberán estar finallzados antes de: 31 de diciembre de 1982.
Lo qúe comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid,. 24 de noviembre de 19111.-P. D., el Subsecretario,
Enrique d, Aldama y Millón.
nmo. Sr. Director general de Electrónica e Informática.

