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iii. Otras disposiciones 

4051 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Agencia Esı
now de Cooperaci6n Internacional, por la que se aprueba 
la convocatoria de Becas para.. Diplomdticos Arabes, des
tinadas a participar en un CUTSO de formaci6n y sobre 
la realidad espaiiola actual, en la Escuela Dipkmıatica de 
Madrid. 

Conforme a 10 previsto en la Orden de 26 de ınarzo de 1992, pun
to 4.0 (_Bületin Oficia1 del Estado» de 10 de abril) por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de bec~ y ayudas de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por el que se aprueba eI Reglamento del Procedimwnto para la con
cesİôn de subvenciones pı1blicas, esta Presidencia, eo uso de las facultades 
que le corresponden, ha resuelto: ' 

Ptimero.-Ordenar la publicaciôn de la convocatoria p~a la concesi6n 
de becas destinadas a diplomaticos arabes, interesados en participar en 
un curso de formaci6n y sobre la realid,ad espaftola actual (economia, 
historia, politica exterior, sociedad y cultura, etc.) en La Escuela Diplo
matica de Madrid, durante los meses de abril y mayo de 1996, conforme 
a las condiciones que se recogen en eI anexo de la presente resoluci6n. 

Segundo.-Faci.ıltar al Director General del Instituto de Coopefaci6n 
con el Mundo Arabe, Med.iternineo y Pafses en Desarrollo, para dtctar 
cuantas normas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, eje-
cuci6n y desarrollo de esta convocatoria. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz~Tagle 
Morales. 

IImos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Parses en DesarroUo y Secretaria General de 
la Agencia Espafı.ola de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

Convocatorla de becas del hıstituto de Oooperacl6n con el Mundo Ar.be, 
Mediterraineo y Paises en Desarrollo (ICMA, M, PD), para partlclpar 
en un curso de formacl6n y sobre la realidad. espaiiola -.ctual en la ~ela 

DIpIomıltica en MadrId, duran'" 100 ıııeoes de abrll y ııuı;yo de 1996 

Condiciones generales 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en la Orden de 26 de 
marzo de' 1992, el presente concurso de! Instituto de Cooperaci6n con 
el Mundo Arabe, Mediternıneo y Paises en Desarrollo, tiene por objeto 
la adjudicaci6n de becas para realizar un curso de formaci6n y sobre 
la realidad espafiola actual (economia, historia, politica exterior, sociedad 
y çultura, etc.) durante los meses de abril y mayo de 1996 en la Escuela 
DipIomatica, en Madrid, con cargo a la aplicaci6n. presupuestaria 
12.103.04.134A481. 

Segunda.-Candidatos: Diploı:naticos ıirabes en activo, menores de 40 
afios, con conocimiento del espaftol que no se encuentren destinados actual~ 
mente en Espafta. 

Tercera.-Numero de becas: Hasta un m8.x:imo de 20. 

Cuarta.-Dotaci6n: 153.000 pesetas mensuales (de las que se deducir8. 
la cuantfa correspondiente all.R.P.F.); seguro medico de asistencia pri· 
maria (no se incluiran tratamientos de odontologia ni los derivados de 
enfermedades preexis.tentes y tampoco gastos farmaceuticos), con una, 
duraci6n igual al de la beca. 

Quinta.-Presentaci6n de candidaturas: Se presentaran en el Registro 
Central de la Agencia Espaftola de' Cooperaciôn Interitacional, avenida 
Reyes Cat6licos numero 4, 28040 Madrid, en el plazo de -quince dias natu~ 
rales, a partir de la publicaci6n en el ,Boletin OficiaI del Estado. de esta 
convocatoria. La lista total de candidatos seri expuesta en el tablôn de 
anuncios de dicha Direcciôn General una vez finalizado el plazo de pre
sentaci6n de candidaturas. 

Sexta.-Selecci6n: La evaluaciôn de las solicitudes se efectuara por una 
Comisiôn Evaluadora, formada por el Director general del ICMAMPD, y 
cuatro Vocales a designar por la Presidenta de la Agen~~spafiola de 
Cooperaciôn Internacional, confonne a 10 dispuesto en el apartado cuarto 
de la citada Orden. Esta Obmisi6n evaluara 108 expedientes recibidos y 
sometera a la Pl'esidenta de la Agencia, a quien corresponde la adjudicaci6n 
de las becas, la Usta de candidatos ~eleccionados., La selecci6n se efectuara 
mediante un regimen de ooncurrencia competitiva basado en 108 meritos 
alegados por el candidato y en la documentaci6n aportada. Se valorara, 
especialmente, La experiencia y la especializaci6n deI candidato en temas 
relativos a Espafta. La Usta de becarios se hara publica en eI _Boletin 
Oficial de! Estado~, mediante Resoluci6n de la-Presidencia de la Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional y se expondni en el tabl6n de 
anuncios de dicha agencia (avenida Reyes Cat6licos, mimero 4, 
28040 Madrid) antes del 15 de ınarzo .de 1996. Contra dicha resoluci6n 
se podra interponer recurso administrativo ordinarİo en el plazo de un 
mes a partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n en eı .BoIetfn 
Oficial del Estado~, ante el sefı.or Ministro de Asuntos Exteriore~, confornle 
a 10 dispuesto 'en eI articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemPre, 
del Regimen Juridico de las Administracibnes PUblicas y. de! Prooedinhento 
Administrativo Comun. 

Septima.-Incompatibilidades: Durante su periodo de vigencia, estas 
becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser con~ 
cedidas por organismos pıiblic6s 0 privados nacionales 0 extrarUeros. 

Octava.--Obligaciones de los becarios: Los beneficiarios de las becas 
estaran obligados a facilitar cuanta infonnaci6n les sea requerida por eI 
Tribunal de Cuentas y dema.s 6rganos competentes del Estado. Asiınismo, 
en caso de no realizaci6n u obtenci6n de la beca sin reunir las condiciones 
requeridas, estaran obligados al reintegro de la cantidad recibida e inte
reses, sin perjuicio de las denuis responsabilidades que procedan, conforme 
al. Real Decreto 22?5/1993, de 17 de diciembre, y al,texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, de 23 de diciembre de 1988, aprobado 
pro Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

Novena.-Norma supletoria: Para todos aqueUos extremos no previstos 
en la presente Resoluci6n, se aplicara, con cara.cte:r supletorio, 10 previsto 
en el Real Decreto de 2225/1993, de 17 de diciembre, en la Orden de 
26 de .marzo de 1992, y en los articulos 81 y siguientes deI texto refundido 
de la Ley General Presupue~tarİa de 23 de diciembre de 1988. 

pecima.-Documentaciôn: Los candidatos presenta.ııin la siguiente 
documentaci6n: 
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a) Escrito de solicitud explicando sucinfamente 108 motivos por 108 
que desea acceder a la beca, comprornetü~ndose a asistir regularmente 
al curso y aceptar 108 sistemas ~e control establecidos por los organizadores 
delmismo. 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaciôn de nacionalidad. 
c) Curnculo vitae. 
d) Documento acreditativo de su condiciôn de diplomatico en activo. 
e) Certificado de conocimiento de la lengua espafiola. 
f) Dos fotografias recientes, tarnano ca.rne. 

4052 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38.050/1996, de 26 de enero, por la que se dis· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de fecha 8 de noviembre de 1995, dictada en 
et recurso numero (j93/1993, interpuesto por don Manuel 
Morales Diaz. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenciogo.:.Administrativo, de 27 de diciembre de 1956, y en' 
uso de 1as facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por ·la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justiçia de Madrid, 
en el recurso mimero 693/1993, interpuesto por don Manuel Morales Diaz, 
sobre reconocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 26 de eneı.-o de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L10bet CoIlado. 

Excmo. Sr. General Jcfe del M~ndo de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Perso~al, Cuartel General del Ejercito. 

4053 ORDEN 423/38.051/1996, de 26 de enero, por la que se dU;. 
pone el cumplimiento de la sentenci.a de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal. Superior de Jıl.Sticia 
deMurcia, defecha 8 dejunio de 1995, dictadaen elrecurso 
numero 1/626/1993, interpuesto' por don Fra:ru.:isco Reyes 
Albaladejo. 

De conformidad con 10 esta.blecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de las facu1tades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de· Justicia de Murcia, 
en el recurso nı1mero 1/626/1993, interpuesto por don Francisco Reyes 
Albaladejo, sobre cômpu~ de trienios. 

Madrid, 26 de enero d,e 1~96,-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

E:xcmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Dırecciôn 

de Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Annada. 

4054 ORDEN 42.'/38.052/1996, de 26 de enero, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de le Con~ 
tencioso..Administ·rativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, de fecha 27 de juni.o de 1995, dictO.da en et 
recurso numero 1/856/1993, interpuesto por don Gustavo 
Carreras Garcia, 

De conformidad con 10 establecido en la Ley rcguladora de lə,- Juris-
dicciôn Contencioso-Administrativo, de 27 de dicierohre de 1956, y en 
uso de las facultades .que me confiere el articulo tercero de la Orden del 
Ministerio de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dtspongo que 
se t~umpıa en sus propios rerminos estimatorios la senten:cia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del TribunaJ Superior de Justicip. 

de Murcia, en el recurso. nı.imero 1/856/1993, interpuesto por don Gustavo 
Carreras Garcia, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persona1. Cuartel General de la Armada. 

4055 ORDEN 423/38.053/1996, de 26 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, de. fecha 2·7 de julio de 1994, dictada en "el 
recurso numero 2/749/1993, interpuesto por don Dernetrio 
Becerra Zapero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicciôn ContenciosQ-Administrativa, de 27 de diciemhre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artıcul0 tercero de la Orden del Minis-
terio de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de·marzo, dispongo que se cumpla 
en $US propios rerminos estimatorios la sentencia dictada por La Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 'de Justicia de Valen
cia, en el recurso nı1mero 2/749/1993, interpuesto por don Demetrio 
Becerra Zapero, sobre computo de trienios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal, Cuartel General de la Annada. 

4056 ORDEN 423/38.054/1996,"de 26 de enero, por la que se diı;
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo·a.e laAudienciaNacio1ıaı, defecha 
23 de mayo de 1995, dictada en el recurso numero 
3/1.091/1991, interpuesto por don Franci<$coJaııier Verano 
Cadenas. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri& 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en. uso 
de las facultades que me confiere el artlculo tercero de la Orden del Minis
terio p.e Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso--Administrativo de la Audiencİa Naciona1, en ci recurso 
nı1mero 3/1.091/1991, interrtuesto por don Francisco Javier Verano Cade-
nas, sobre complemento especifico singular, . 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Exctno, Sr. Almirante Jefe del Departamento de Persona1. Direcciôn de 
Gestiôn de PersonaJ. Cuartel General de la Annada. 

4057 ORDEN 423/38.055/1996, de 26 de enero, por la que se dis
po7l,e el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la AudienciaNacional, defecha 
13 de octubre de 1995, dictada en et recurso numero 
3/1.976/1992, .interpuesto por don Antonio Abizanda Cas
tiU6n y 54 mds. 

De conformidad con 10 establecido cn la Ley reguladora de la Jurig.. 
dicci6n Coritencioso--Administrativa, de 27 de didembre de 1956, y en uso 
de 1as facultades que me confiere el articulo'tercero de la Orden del Minis
terio de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rermınbs estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 ContenciosQ-Administrativo de la Audiencia Nadonal, en el recurso 
mimero 3/1.976/1992, interpuesto por don Antonio Abizanda Castillôn 
y 54 mas, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D" el Director ,general de Persona1, 
Jose de Llobet Collado. 

Dma. Sra. Subdire(!tora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 


