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ANEXO 11

Acta de enluaclón final

fORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO

Pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas
Centro en Que se realizan las pruebas

Hoja numero Profesión .._............. Rama .
Localidad Provincia _ .

CALIFICACIONES

t'úmero Areas de conocimienlod, .>\pellidos ) nombre
orden Global

Fonnativa Ciencias Té<:.
común aplicadas y Prác.

casos y formas previstos por la Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

Lo qu.e pongo en conocimiento de V. I. a los efectos pertinentes.
Madnd, 3 de marzo de 1987.-EI Director general, Emilio

Muñoz Ruiz.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Promoción de la Investigación.
ANEXO 1

Becas en España de formación de investigadores en la utilización de
la radiación de sincrotrón y de los haces de neutrones

Cebollada Navarro, Alfonso.
Femández niaz, Maria Teresa.
Gallego Vázquez, José María.
García Almarza, Noé.
Muñoz Castellanos. Angel.
Rodríguez Franco, Manuel.
Verdaguer Massana, Nuria.

ANEXO II

Dotación mensuaj
Nombre ~. apellidos Tiempo concedido

Santiago Romo Urroz Tres meses ..
Pedro Esteban Puges ... Tres meses .....

130.000
130.000

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

La presente acta comprende _... alumnos,
acabando con __ .

~ota.-Si el alumno tu\"iera superada. algún área en pruebas anteriOfeS o por e,:\se~nzas
escolarizadas u homologadas SI: anolará con «Exentolt, y debaJo. entre parentesl5, la
calificacIón. si consta documentalmente.

6572 RESOLVCION de 3 de marzo de 1987. de la Direc
ción General de Investigación Cient{fica y Técnica,
por la que se adjudican becas en España y estancias
experimentales en instalaciones internacionales den
tro del Programa de Formación y Perfeccionamiento
de Investigadores en la Utilización de la radiación de
sincrotrón y de los haces de neutrones.

De acuerdo con la Orden de 30 de diciembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1987), por la Que se
convocaban becas en España y estancias experimentales de instala·
ciones internacionales, dentro del Programa de Formación y
Perfeccionamiento de Investigadores en la utilización de la radia
ción de sincrotrón y de los haces de neutrones,

Esta Dirección General, vistos los infonnes de la Comisión de
Expertos y la propuesta de la Comisión Nacional de Selección, ha
resuelto:

Otorgar las becas en España y las estancias en el extranjero Que
en los anexos I y 11 de esta Resolución se relacionan. .

Estas becas y estancias se regirán por la Orden de convocatona
de 30 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de
enero de 1987).

La dotación de las becas en España será de 70.000 pesetas
mensuales.

Comenzando el disfrute de las mismas elide abril de 1987 y
finalizando el 31 de marzo de 1988.

La dotación y periodo de disfrute de las estancias f':'l el
extranjero vienen determinados en el anexo 11.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por las Comisio
nes Nacionales de Selección serán irrecurribles.

En todo caso, las decisiones administrativas que se deriven de
las resoluciones podrán ser recurridas por los interesados en los

a de de 19 .

6573 REAL DECRETO 363/1987. de 10 de/ehrero. por e
que ~e autoriza a la Tesorería General de la SeguridfU
SOCl~1 para aceptar la cesión gratuita de un solar
propIedad del excelentísimo Ayuntamiento de Almora
dí (Alicante). sito en el camino de la Rambla de dicht
localidad, con destino a la construcción e instalaciól
de un Centro de Salud.

El excelentísimo Ayuntamiento de Aimoradí (Alicante) el
sesión plenaria celebrada el 3 de febrero de 1984, -acordó cecs.e
gratuitamente a la Tesorería General de la Seguridad Social UI
solar de su propiedad, de 2.008 metros cuadrados, sito en el camin<
de la Rambla de A1moradi, con destino al fin exclusivo de que po
el INSALUD se ponga en funcionamiento un Centro de Salud e
dicha localidad. Esta cesión se condiciona a que el fin para el qu
se otorga se cumpla en el plazo máximo de cinco ados, y Que s
destino se mantenga durante los treinta siguientes, de conformidal
con el artículo 111 del reglamento de Bienes de las Entidade
Locales.

El Instituto Nacional de la Salud, a la vista de la oferta de cesiól
gratuita del Ayuntamiento de Almoradi, y considerando el sola
como apto para el fin pretendido, una vez incorporado al expe
diente todos los dictámenes e informes previos, remitió el mism(
a la Tesoreda General para la tramitación de la aceptación de t
cesión y formalízación posterior.

Informado el expediente favorablemente por la Intervenció!
General de la Seguridad Social para Que la aceptación de lo
terrenos cobre plena efectividad se hace necesaria su autorización
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, con
forme al articulo 55 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
PatnmoOlo del Estado, según la dIsposición adicional vigésim.
segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, y la disposici61
adicional tz:igésima novena de la Ley 21/1986, de 23 de dIciembre

En su VIrtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y SegUridal
Social, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunió,
del día 20 de febrero de 1987.

DISPONGO:
Artículo 1.0 Se autoriza a la Tesorería General de la Segurida(

Social para aceptar y agradecer al excelentísimo Ayuntamiento dI
Almoradí (Alicante), la cesión gratuita de un solar de su propiedad
de 2.008 metros cuadrados, sito en el camino de Rambla, de dich¡
localidad, con destino a la construcción e instalación de un Centrl
de Salud.

Art. 2.0 Esta cesión gratuita se entiende libre de cargas
gravámenes, arrendamientos y ocupantes, sujeta a las condicione
establecidas en el articulo Itl del reglamento de Bienes de la
Entidades Locales y con cargo de los gastos derivados de l.
formalización del documento público de cesión por cuenta df
Instituto Nacional de la Salud, Entidad Gestora de la Seaurid~

Social a quien quedará adscrito el solar, y Que deberá "hace

El Secretario de la ComisiónVocales,V.O 8.0: El Pr~idente.


