
BOE núm. 153

111.

Martes 28 junio 1994

Otras disposiciones

20605

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

14927 RESOLUCJON de 1.'5 de junio de J994, de ln Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacionn{
(At.'CI), por la que se apruebn la convocatorUL de ayuda...;
para lectores de español en universidades extrmljeras del
ámbito del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe
(leMA) y del In..';tituto de Cooperación para el DesfLrroUo
(lenJ, curso académico 1994-1995.

En cumplimiento de los programas de formación y difllsión del españoL
y la cultura hispánica que desarrolla este organismo en el marco de la
coopera.ción educ~tiva y científica con los países árabes, africanos yasiá
ticos en vías de desarrollo, corresponde proceder a la convocatoria de
ayudas para los lectores de español en las universidades de 1m; siRui.l"ntes
países: Marruecos, Egipto, Siria, Libia, Camerún, China, Costa de Marfil,
Gabón, Ghana, Madagascar, Malasia y Senegal, septiembre 1994jnlio 1991\
la cual debe ser difundida con la necesaria publicidad.

Con tal fin. y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del apar
tadQ 3.° de la Orden de 26 de marzo de 1992 (~Boletín Oficial del Esta(lo~ de
10 de abril) por la que se establecen las bases para la concesión de b~:cas

y ayuda,~ de la Agencia Espaitola de Cooperación Internacional.
Esta Presidencia ha resucito:

Primero.-Ordenar la publicación de la convocatoria del concurso gene
ral de ayudas para lectores curso académico 1994-1it95 riel lUdA y
del ICD, conforme a ¡as condiciones que se recogen en el anexo de ia
presente Resolución.

Segundo.-Facultar a los Dírectures generales del ICMA y del len en
el ámbito de esta convol.:atoria. para dictar cuantas normas e instrucciones
sean precisas en la interpretación, desarrollo y ejecución de la misma.

Madrid, 15 de junio de 1994.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle.

nmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperación co~ el ~ílinr!o

Arabe, Director genera! del Instituto de Cooperación para el Desarrollo
y Secretario general de la AECI.

ANEXO

Convocatoria general de ayudas para lectores de español en univer
sidades extra~erasdel ambito del Instituto de Cooperación con el Mun~
do Arabe (ICMA) y el Instituto de Cooperación para el Desarrollo (leD),

curso 1994-1995

Condiciones generales

Primera.--En el ámbito de lo previsto en la Orden de 26 de marzo
de 1992, el concurso dellCMA y del ICD, tiene por objeto la adjudicación
de ayudas a Licenciados espaúoles o de países comunitarios, para ocupar
puestos de lector del Departamento de Español en universidades extr<m
jeras con cargo al crédito presupuestario 12.103.134 A,22{i.

Segunda.-La evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comi
sión evaluadora formada por los Directores generales del ICMA y del ICD
y cuatro vocales a designar por la Presidenta de la Agencia, conforme
a lo dispuesto en el apartarlo 4.° de la Orden de referencia, la cual actuará
según los siguientes eriterios:

a) Currículum y expediente académico del solicitante, hasta 2,50
puntos.

b) Licenciatura u. ~\!ologíii.Arabe. cuando se soliciten países árabes,
hasta dos puntos.

e) Conocimiento dd¡d¡oma inglés, frances o árabe s~gún el país de
destino, hasta dos plin.!.1.13

d) Capacidad para Id docencia del español, hasta dos puntos.
e) Conocimiento" .1,. ,)tra~: lenguas, hasta un punto.
O Haber obtenit.h ·1 título de Licenciado en los últimos tres años,

hasta 0,50 puntos.

La Comisión evaluadl'Fa procederá a la preselección de expedientes,
lo que se comunicar.la los interesados, en un período de ocho días, contados
a partir del término ~.'l pla¿o para presentar las solicitudes. Posterior
mente,se dará trasludr' ..:le los expedientes preseleccionados a las uni
versidades solicitaufú> par:" ;;l¡ valoración.

Recibida la aceptaci6n de la universidad, la Presidencia de la AECI
dictará resolución de roncesiún de la<¡ ayudas.

Tercera.-Los benefkialios de las ayudas estarán obligados a:

a) Cumplir con las tarE'as previamente establecidas por la Univer
sidad.

b) Presentar un", m~moria en el plazo de un mes desde que acabe
el curso, e informes trimestrales de las actividades desarrolladas. en el
plazo de quince día';;; df:sde que se efectua cada fracción del pago.

c) Facilitar justitkaú1.€'.'l del cobro de la ayuda personal.
d) Facilitar, en r?l:V:;(lH r:on el destino de los fondoR, ~uanta infor

mación sea requerirla ~i'"" L'1. AECI, lntenrcnción General, o Tribunal de
Cuentas.

Cuarta.-La perce(!(lon de la ayuda no implica relación laboral alguna
con la AECL

Quinta.-Serán caU$<,~ dc revocaCión de la ayuda:

a) El abandono lit:· iv..'i funciones propias de su cargo.
b) La expulsión o i,1terrupción de las funciones de lector por parte

de la Universidad.
c) La comprobación que se obtuvo la ayuda sin reunir la,,, condiciones

requeridas para ello.
d) El incumplimh:nt,) i e lajustificacián de la ayuda.

Sexta.--Los concurs:mtes por el hecho de serlo, se entiende que aceptan
en todos sus términr.s las presentes bases. así como el fallo de In Comisión
evaluadora y la resolud1n de la Presidencia de la AECI.

Séptima.-Trimestmhnente, será publicada en el _Boletín Oficial del
Estado» la relación de ayudas concedidas

Octava.~Correspondea los Directores generales del leMA y del ICD,
por delegación de la Presid!mta de la Agencia, dictar cuantas normas sean
precisas para la interpretadón, desarrollo y ejecución de la presente con
vocatoria.

Peqlú..sitos de los benejic'iarios

LO Nacionalidad f'~;pañnlao de país comunitario.
2.° Ser Licenciado 1.':1' Filología. Ciencias de la Educación, (}eografía

e Historia o Ciencias Pn!.fticm¡ y Sociología.
3.° Acreditar conocimielltos de ingles, francés o árabe.

Docu;m~mtaciónreq~terida

1.0 Instancia en!a qu" const~ la universidad solicitada.
2.° Documento nad0pal de identidad/número de identificación fiscal

o pasaport,e para los nil,cionales de países comunitarios.
3.° Título de licepd;ub.
4.° Certificación i1uvü;Mica de a<¡i~naturas.

5.° Currículum ~~'l';' con traducción al inglés o francés.
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6.° Acreditación de idioma inglés, francés o árabe.

La documentación deberá aportarse mediante fotocopia compulsada,
puesto que ésta no será devuelta, no se adjuntarán documentos originales
o irrepetibles.

Plazo y lugar de presentación de las snÚcitu.des

Las solicitudes y documentación requerida deberán presentarse hasta
el 20 de julio de 1994 en:

Registro General AECI, avenida Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid, telé
fono 5838100. Cuando se soliciten universidades de los países árabes.

Departamento de Becas y Ayudas ubicado en el Colegio Mayor Uni
versitario Nuestra Señora de Africa, avenida Ramiro de Maeztu, sin núme
ro, 28040 Madrid, teléfono 554 30 73. Cuando se soiiciten universidades
de los países de Africa Subsahariana y Asia en vías oe desarrollo.

Embajadas, Consulados u Oficinas Técnicas de Cooperación de España.

Renovación de la ayuda

Sólo se podrá optar a la prórroga de la ayuda por un segundo curso
académico, solicitándolo conforme al apartado anterior y aportando la
siguiente documentación:

Memoria de las actividades del curso 1993-1994.
Certificado de la misma Universidad en el que conste la confirmación

del puesto para el curso 1994-1995.

Condiciones económicas

La La ayuda se concede por el tiempo que indique la Universidad
dentro del período 1 de septiembre de 1994 al31 de julio de 1995.

2.3 Seguro de asistencia en viaje.
3.a Viaje ida y vuelta según las condiciones acordadas con las uni

versidades.
4.3 Ayuda personal de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria

de esta Dirección General, nivel económico del pais de destino, y con
diciones que ofrece la Universidad. La ayuda personal se concederá en
pesetas, situándose t.rimestralmente en dólares o francos franceses según
el país. La cuantía mensual de la ayuda SE' detalla por países en la siguiente
relación:

Marruecos (Universidad Agadir): 85.000 pesetas.
Marrue('os (Escuela Superior Rey Fahd, Tánger). 85.000 pesetas.
Marruecos (Escu~laSuperior Rey Fahd, Tánger)· 85.000 pesetas.
Egipto (Universidad El Cairo): 85.000 pesetas.
Siria (Universidad Alepo): 85.000 pesetas.
Libia (Universidad A. Fatah, Trípoli): 85.000 pesetas.
Libia (Universidad A. Fatah, Trípoli): 85.000 pesp.tas.
Camerún (Universidad Yaundé): 160.000 pesetas.
Cam.erún (Universidad Yaundé): 160.000 pesetas.
Camerún (Escuela Normal Superior, Yaundé): 160.000 pesetas.
China (Instituto Lenguas Extranjeras, Guangzhou): 145.000 pesetas.
Costa de Marfil (Universidad Abiyán): 250.000 pesetas.
Costa de Marfil (Universidad Abiyán):- 25ü.000 pesetas.
Costa de Marfil (Universidad Abiyán): 250.000 pesetas.
Gabón (Universidad Ornar Bongo, Libreville"l: 300.000 pesetas.
Gabón (Universidad Ornar Bongo, LibreviHe): 300000 pesetas.
Gh~tla (Universidad Legon, Acera): 265.000 peseta'>.
Madagascar (Universidad Antananarivo): 140.000 pesetas.
Malasia (Universidad Malaya, Kuala Lumpur): 100.000 pesetas.
Senegal (Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar): 160.000 pesetas.
Senegal (Universidad Cheik Anta Diop, Dakar): 160.000 pesetas.

MINISTERIO DE DEFENSA
14928 ORDEN423/38544/1994, de 7 de junio, por la qW! se dispone

el cumplimiento de la sentencia de in Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con
fecha 8 defebrero de 1994, recurso número 3/72/1991, inter
puesto por don Juan Navareño Avila.

De confonnidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso

de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa núTneco 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre como
pensación económica derivada de la Ley 35/1980.

Madrid, 7 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.
Uniuad de Gestión de Mutilados.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14929 RESOLUCIONde 27 dejunio de 1994, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se acuerda
la revocación de la condición de entidad gestora del Mer
cado de Deuda Pública en Anotaciones a ..Banco de Inver~

sión, Sociedad Anónima,..

El número 10 del artículo 12 del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril,
en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1009/1991, de 21 de
junio, establece que el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta
del Banco de Espafia, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y con previa audiencia al interesado, podrá revocar la condición
de entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
entidad que no alcance o no mantenga en la Central de Anotaciones el
saldo mínimo de Deuda por cuenta de terceros que fije el Minist,erio de
Economía y Hacienda, en los plazos o durante el período que el mismo
detennine.

La Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva redacción dada por
la Orden de 31 de octubre de 1991, fija en su artículo 23 el citado saldo
mínimo, así como el plazo en el que ést.e deberá alcanzarse.

El Banco de España acordó el pasado 23 de septiembre de 1993, a
la vista del incumplimiento detectado en la entidad gestora de capacidad
plena .Banco de Inversión, Sociedad Anónima", respecto a la obligación
mencionada, ot.orgar a la citada entidad un plazo adicional e improrrogable,
que venció el pasado 30 de marzo, para alcanzar el citado saldo mínimo.

Por otra parte, la citada Orden de 19 de mayo de 1987, en su disposición
adicional segunda, delega en el Direct.or general del Tesoro y Política Finan
ciera la competencia para acordar la revocación de la condición de entidad
gestora.

En virtud de lo antel'ior, y considerando que al término de dicho plazo
la entidad gestora no ha logrado alcanzar el saldo mínimo establecido
en la norma mencionada, a propuesta del Banco de España y habiéndose
cumplido los trámites preceptivos de informe de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y de previa audiencia del interesado, he resuelto:

Primero.-Acordar la revocación de la condición de entidad gestora
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a .Banco de Inversión,
Sociedad Anónima•.

Segundo.-De conformidad con Jo dispuesto en el número 3 del artícu
lo 21 de la Orden de 19 de mayo de 1987, seglln su nueva redacción
dada por la Orden de 31 de octubre de 1991, la citada revocación implicará
la imposibilidad, por parte de la entidad mencionada, de efectuar ninguna
operación, tanto por cuenta· propia, como por cuenta de terceros, que
no conduzca a una efectiva reducció:p de sus saldos de Deuda Pública
en Anotaciones, debiendo quedar cancelado el que mantiene por cuenta
de terceros por traspaso a otras entidades gestoras, en el caso de que
no resultara amortizado anteriormente, en un plazo máximo de dos meses,
a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el .Boletín
Ofidal del Estado", fecha a partir de la cual dejará de aplicar cualquier
comisión que pudiera afectar a las operaciohes necesarias para dar cum
plimiento a lo establecido en este párrafo, en relación al saldo mantenido
por cuenta de terceros.

Tercero.-Sin perjuicio de ello, mientras la entidad conserve saldos de
terceros anotados en la central, deberá seguir cumpliendo estrictamente
las obligaciones previstas en las Ordenes de 19 de mayo de 1987 y de
31 de octubre de 1991.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, conforme a


