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iii. Otras disposiciones 

5970 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 22 de Jebrero de 1996, de La Agenci,ıı Espa~ 
nola de Cooperaci6n Internacional (AECI), por la que se 
aprueba la r:onvocalorüı especifiea de ayudas de intercam
b'io del prugrama de cooperaci6n IntercampusjE.AL para 
estudianles universitarios de pre y postgrado del fnstifnw 
dı;; Cooperad6n lberoarne'r1cana (Le!) para eI ano 1996. 

En cumpliıniento de los programas de formaCİôn y de intercambio que 
dcsarrolla cste organismo en eI arnhito de la cooperaciôn educativa con 
los pafses Hıcroamerİcanos, corresponde procpder a la convocat.:)ria espe
eifica de ayuda.., de İ!ıtercaınbio para cı afia 1996 del programa Inter
c-ampm.:/KAL para f'studiantes uniwrsİtarios de pr~ y postgrado, orİpntado 
a facilitar la part.iôpacİôn de estos colectiVtJS en la. acciôn exterior apar· 
tando un eaUCt' Ə su .::apacidad de cünt.rihuir al desarrollo de las sodedad~s 
iberoame.ı kanas, a su acefcamient.o y vinculaciôn. El programa abre nuevas 
posihilidadEs a los u~ıivenjjtarios mıJ.t~iculados en universidades espaftolas 
ad~(rit.as al prOeran'.a Iı1tercampus de tener un coııtact.o direct.o con los 
paises fie AmprİC8 Latiııa, enriquecienrlo su fornıadôn con el ejercicio 
de nuevas responsabilidades y cı de:->arrol1o de nueva~; experiendas en 
la vida arademica. 

Eu su virturl,)' de acuudo con 10 dispue:->to en el punto 1 del apartado 
cuart.o de la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Bol(>fin Oficial del E;;tado~ 
d~· 10 de ahrii), por La quP se establ(·cen la .... ha~ws para la concesifın de 
ayudas de formadan, investigaci6n, promoci6n cultural, cientifica y tkcnica 
o dç intE'rcambio, mediante la publicaciôn de convo('a.torias especH1cas, 

Esta Presidencıa ha resuelto: 

Primero.-Ordenai' la publicaciôn de la convocatoria especifıca de ayu· 
das de intercarnbiü dd programa lntercampus/E.AL del Instituw de COQ

peraciôn Ibcroamericana (lCI), conforme a las condiciones que se rccogerl 
en los anexos 1 y il de La presente Resoluciôıı. 

Sf'~undo.-Facultar al Director general del Instituta de CooperaciôJl 
Iberoamerİl'ana (lCI) en eI ambito de esta convocatoria, para dİctar cuantas 
normas e instrucciones sean precisa<; en la interpretac16n, desarrollo y 
ejecudôn de La misma. 

Madrid, 22 de febrt~IO de 1996.-La Presidpnta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Dire('t.or general de! Instituto de Cooperaci6n IberoamerİCana 
y Secretarİa general de la AECJ. 

(En suplemento aparte se- publican ,Ios anexo,,, C'orrespondiente.s) 

5971 RE,',OU/CION de 21 df' fe6rero d,: 1996, de la fJirlc(:I~jn 
Oe1wral 'k UP!arimws G'ul!nnıles y Cientıfu'w>, por la qııP 
se hace pul)licn La lü;ta de cundidntu'\ espaiı()lR~ propuestos 
al flobienw jinland/'s parn las bf:'cas de e~ll.tdi() etı 

Pirdandia dilrante el verau() de 1996 :11 cıırso acade
IYdm 1,196 .97. 

Con refcrcnda a la Resoluciən numero 13G27, de 1ti de mayo rle ı9V:;, 
.Ho!pıin Ofidal de·j f':st:ıd()\) numero 1:34, OP H de jııııin, sı, hac(' pühlka 
la lista di:' car!didalcs f't>p:ıftoks que han sido pr.ıpuf'stos al g<1hkrno fin· 
Jaıırlcs par;ı !;i."i bc('a-,; de! ;>studiv f-'n Finlawiia Jur:Hı1,e e! verano de ı9n~j 
Y ("LI"SO 'H'adfnfİco i 9!Jfj-~J7. 

Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Principale:->: 

Alvarez Tames, Paula, 
.Tuanes Salmeron, Sonia Maria, 
Ruiz de la Cuesta Vacas, Marta. 

Suplentes: 

1.0 Herrero Pino, Julİo. 
2,° Puertas Mf'lpfo, Antonio Jesus, 

Curso acadi1nico 1996-97 

Lengua y CuItura 

Principal: Robles LIana, DanieL. 
Suplente: Pina Carreras, MônİCa. 

Otros estudios 

PriIH:ipah-'s 

GonzəJez Ferna,ndez, Mıixİmo Alherto (C'uatro meses), 
Otegui Arambııru, Maria lciar (cinco meses). 

Suptente: Zurita }{aya, Maria Dolores. 

La derİ."i6n final currespofide a las autoridades fınlandesas. Et resııl· 
tarlo sera c()mmiicado directanıente a los interesados. 

Madrirl, 21 de fehrero de J9!J(i.-EI Director general, Delfin Colome 
Pujol. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5972 ORDEN de 5 de febrero de 19[J6 por in que se anulan los 
Venf?Jidos jiscales previstos en el artü:ulo 20 de in Ley 
15/1986, de 25 de nbril. de Sociedades A n6nimas Laborales, 
crıncedidos a la empresa «Maderas Mnrtın, Sociedad Ana
rdma ı'aboral ... 

Vista la Resoluei6n de la Direcci6n General dp Trabajo de la Consejeria 
de Industria, Comercio y Turisrno dp La .Junta_de Castilla y Leon, de fecha 
10 de octubre de 1995, en relaciön con la empresa .Maderas Martin, Socie
dad Anônima Laborai>ı, (;OIl mimero de identificadon fiscal H09210931; 

Resultando qu .. , a petici6n de la empresa, se ha procefiido a la trans
formaCİôn de dicha sociedad anônİma lahoral en sodedad limitada segun 
escritura autorizada an1,(' el Notarİo de Hurgos don Jose M. Martin Alvaret:, 
nunwro de prütocolo 1.017, de fc('ha 2 d .. nıayo dc 199G; 

Resultando que d Instituto Nacional de Fomento de la Econornia Su('ıal 
de! Minİstf'rio de Trabajo y Segııridad Social, de ur\l('rdo con las ('oın· 

pdcncias atrihuidas por cı articulo 4 de La Ley 15/19R6, dı' 25 de ahril, 
de SOCİf'dades Aı'(ınİmas Labf)r'llf:'s (.Roletfn Oficial del Estarlo" de! 30), 
iııscribi6 a la unpresa dp rPt'erf:lıCİa en el Regi:-.tro Administrativo de Socie
dades Anıiııiınas Lctbüra!es ('on 1--'1 n(ın!ero 6 081. 

RcsultanJo 'lU(:, t·n virtud de la Hpsoludun antes nıendonada, la Dir,y· 
cion Gpl1cral (it" T~·akl.jo ik la COftSejl'rla d~ Indust.ria. Cornerdo y TuriSInn 
de la Junta de Castıl.la y Leon ha pwcedidu a dar de baja y eancelar 


