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Pres('ntar la solicitud en su L1nivcrsidad con antprİl)]'idad aı 1!) de 
abril de 1006. 

PrescntaT, cııando se le cumuniqııc la cOlırc:...i;'ın de La ayuda, ıın ('1"1'

tifkado mcdico ac:reditat.ivo rle apUtud psicofisica y de no padecer enfer
medades infC'ctocontagiosas, asi conın la foto('opia dd pasapoıtp en vig:or. 

Cumplir ('on los requisitos de vacunadôn y docurnenl.adôn que se exijan 
en eI pafs 0 paıscs de rlestino y en lus de tninsito. 

Cumplir con el plan de viaje estahlt'cido por eI propio solicitant<.> en 
coordinaciôn con las Universıdadcs Tl'Ccptoras 

Asumİr directamente t.orlas las gestiones de organizaci6n asi como todos 
10$ gastos que comporta su partidpacİun en el programa no cubiertos 
POl' la organizaciôn como SI" sefıala en el punto cuarto. 

Contribuİr a la evaluad6n del programa siguipndo los crİtPrios que 
establezca la AECIjICI, mediante la presen1.ariôn, tanto en la AECI/ICI 
(avenida de los Reyes Catôlicos, 4, 28040 Madrid) comu en su lJniVf'rsidad, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de finalizadôn <ic su estancia 
en el ext.E'rior, de un cuestionario facilitarJo por eL ICI y rJe un hreve informe 
(un maximo de cualro paginas mecanografiadas) de la actividad desarro
llada. 

Odavo. Sd.erciÔn.~La evaluaci6n de las solicitudes se lIf'vara a C'abo 
por e1 Comİtp teenico del Programa, integrado por tres Rectores latiııoa· 
mericanos y t1'es H.edores espaiıoles, 0 pl'rsonas qUl' les representen as! 
('omo daB representantes de la AECI/)CI, uno de lus cııales ejercera la 
Presidenda del Comite y el otro la Secrptaria. El Comite estahlecera su 
H.eglamento de funeionamiento interno y propondra la conteşion de ayudas 
en funciôn de las solicitudes recibidas y de los siguientes critprios: 

1. Mcritos prufesionales del solkitante. 
2. Utilidad de la actividad en 1.erminos de cooperaciôn inİt'runiver· 

. sitarİa. 
3. Grado de aprovechamiento de la estancia 
4. Proyectos basados en La reciprocidad, es decir, aqueılo8 f'n qUl' 

las UniwrsidadC's de origen se comprometan a recibir (induyenrlo alo
jamicnto y manutenciôn) a los representantes de las İnstitudones dı: 

destino. 

Ei ('omite tpcnico formulani la corr('spondiente propuest.a de adju
dicaeifın dt' ayııdas en d plazo m:iximo de un mps, a ('ontar desde la 
fecha del 3 de mayo, sefıa1ada ('omo limite de rl'ccpciôn de solicitudes 
en la AECljlCl. Vista la propuesta, la Presid('ncia de La Age!1ria Espaiıola 
de Cooperaciôtı Intcrnacional, en fundôn dı:, las disponibilidades presıı
puestarias, dictani la correspondiente resoluciôn en (>1 plazo nıaxim() dp 
quinc(' dias, que seni nutificada a los interesarlos a traves de sus corres
pondientes lJniversidadcs. 

Dicha resoluciôn ilo agota la via administrativa y cımtra la misma C'abra 
interponer recurso admİnistrativo ordinario, cn ei plazo de un mes a partir 
de La fecha de pubIicidad de la Resolu('iôn, ante el spnor Ministro de Asuntos 
Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/ 1 992, de 26 de noviembrc, 
del Regimen Jurfdico oe las Admİnİstraciones Pliblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Noveno. El selcccionado comunicara, tanto a la Lnidad Int.crcampus 
de su Universidad comn a la AECljICI [fax nUIIH'ro (91) 58:3 8:3 10, 
583 83 il y 583 83 13], la aceptaci6n de la ayuda eu el pla.w maxİmo 
de siete dias habiles a contar desde la recepdon de la comunicaciön de 
la concesiôn. 

Decimo. La AECI/ICI no se hara responsabLe de los danns que el 
participante pudiera sufrir durante 0 a raiz de su participaciôn en este 
programa, ni de los perjuicios que este pudiera causar a terceros, los 
cuales seran siempre de responsabilidad unica dd participante. 

Undecimo. La presentaciôn de la solicitud supone la aceptaci6n, en 
todos sus terminos, de las bases de La presente ('onvocatoria, asi como 
del fallo del Comite y de la resoluci6n de la Presid('ncia de la AECI, sin 
perjuicio de su derecho a la fiscalizaci6njudicJal, ('n su caso. 

Duodecimo. De conforınidad con 10 dispuesto en La Ley Organl('a 
5/1992, de 29 de octubre, sobre reguLad6n del tratamiento automatizado 
de los datos de C'aracter personal y con el fin de proteger ins dcrechos 
de los soJicitantes y beneficiarios de cst.a convocat.orİa, los datos dispo
nibles qııedaran registrados en un fichero automatİzado de titularidad 
de la AECI, y registrado en la Agenda Oficial de Protecci6n de Datos 
y su utilizaeİôn sera exdusivamente para los fınes d(' la presente COI1-

vocatoria. El acceso, redificaciôn, 0 caneelaci6n, en su caso, de los datos 
personales que obren en los refcridos ficheros, es uno de los derechos 
garantizados por la cit.ada Lpy, que podra ejf'rdtarse por medio de la 
Subdirecciôn General de Cooperaci6n Instituciorıal, Cultural y de Comu
nicad6n. 

Di'clnıotf'rcero. El rt>gimf'n de ayunas d(~ est.a convoca1.oria quetla sujc
lo a la just.ifıcaCİ\'ın de la adividad realizada, :ısi eomo a las obligacionps 
dp rpint.f'gro y aı f(>gimen sanl'İonadol' C'uando proceda, conforme al Heal 
Df'cr('to 2225/1993, de 17 de diciemhre, y al t.exto refundido de la Ley 
General 1'rcsupuestaria aprobado por Hf>al Decreto Legislativo lOBI/1988 
y demas normas reguladoras de la subvendôn lJ.ue rf'giran en 10 no expre
sament.e previsto en La convocatoria. 

Decimocuart.o. Corresponde al Director g<!neral de la Direed6n (;pne· 
ral dpllnstit:uto rJe Cooperaci6n Iberoaın:.rkana, por dclegaci6n de la Prc
sidenta df' la Agencia, dictar ('uanta.s IlÜ,:"das Sf'əıı predsas para la İnter
pretacien, desarrollo y ejecuciôn de la present.e ('onvocatoria. 

6081 RE',";OLl!CION de 22 deIelırero de 1996, de la Agenôn Espa
';ıola de Coopenıdôn Jnterllar:ioual (AECI), por la q1le se 
rıprueba la cunoocalurin (;I;pedjicn de ayudl1s de inf.ercarn· 

Ma deI J>rograma. de cooperaci6n IntC'rcarnplls/f:.AL. para. 
Profesores ıLlı11!ersitarius invitados (acciôn II), dd 1 nslüulo 
de Cooperaci6n lbernamericana (lC!) para et ar10 1996. 

gn C'umplimiento de Jos progranıas de' formadôn y de int.ercanıbio que 
desarrolla este organismo en el ambito de la cooperadiJn educativa con 
los paisps iberoamericanos, corresponde procedpr a la eonvocatoria espe
cffica de ayudas de intercambio para el ano W96 del programa Inter
campusjE.AL. para Profesores universitarİos invitados (acciôn il), orİen· 
tado a facilitar la participaciôn de este colectivo en la acciôn exterior, 
aportaııılo un cauce a su c:apacidad de eontribuir al desarrollo de las sode
dades iberoaınericanas, a su acercamiento y vİnculacion. EI programa abre 
nuevas posibilidades a los profesores de Universidades espafıolas de tener 
un contacto dİrecto con los paises de America Latina, permitiendo el 
desarrollu de nuevas cxperiencias pn la cooppracion inttruniversitaria. 

En su virtud, y de aı:uerdo con 10 dispuesto en e1 punto ı del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marzu de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), por la que se establecen las bases para la concpsiôn de 
ayudas de formadan, inve.stigaciiJn, promodôn cultural, cientifica y te('nica 
o de intercambio, mediante la publkaciôn de convocatorias especifıeas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primcro.-Ordenar la pub1ieaci6n en el .Bolctin Ofıdal del Estadoo de 
la convoratoria e.specffıca de ayudas de İntercambio del Programa Inter
call1Jlus/E.AL. para Profesores universitarios invit.ados (acciôn II) del Ins
tituto de Coopcraci6n lberoamericana de la Agl:'nC'İa Espafıola de Coo
peracİ(1ıı Internacİonal, conforme a las condidones que se recogen en el 
anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.~Facultar al Director general deI Institut.o dı:, Cooperaci6n 
Iberoamerkana (lCI) en eI ambito de esta convocatoria, para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y 
ejecudôn de la misma. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.~La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales, 

I1mos. Sres. Director general dellnstituto de Cooperaciôn lheroamcricana 
y Secretarİa general de La Agencia Espanola de Cooperadôn Inf.erna
cionaL. 

ANEXO 

Programa de Cooperadon Intercampus/E.AL_ para Profesores univer
sİtarios invitados (acci6n ıJ): Ayudas dirigidas a Profesores de reco
nocido prestib'io en su ambito de conorİmiento en Universidades espa
nolas para efectuar actividades en Universidades de Amerİca Latina 

Primero. En el anıbito de In previsto en la Orden de 26 de mayo 
de 1992 se C'onvocan ayudas.destinadas a Profesorf's de reconocido pres
tigio en Universidadcs espaflOlas para efectuar actividades en Universi
dades latinnamericanas en el perfodo comprendido entrc cı 1 de julio 
yel 15 de octubre de 1996. 

Los candidat.os debeni.n reunir los siguientes requisilos: 

Ser espaiıol 0 residente en Espaiıa. 
Estar vinculado (bicn en su condiciün de funcionario docerıte, bien 

como personal docente contratado para eI desempefıo de actividades aca
dpmicas dentro del plan de estudios) a una Universidad espafıola, pıihlica 
o privada, t1rmante del "Convenİo de Colaboracİôn entre la Hecretarfa de 
Esladu para la Cooperaeiün Internacional y para Iheroamprica de! Minis· 
terio de Asunt.os gxt.eriores de Espaiıa, la ~g('ncia Espanola de Cooperaci.ın 
Intcrnacinnal, Ia.". Universidades Lat.inoamericanas de habla hispana y por· 
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tuguesa y las UnİWfsidades espafiolas, para eI Desarrollo dd Programa 
Intcrcaınpu~~, firmado en Madrid cı 22 de diciembre de 1995,0 que haya 
formalizado su adhesi6n al dtado Convenİo en cı plazo ımiximo de quince 
dias a ('ontar drsde e1 siguicnt.e al de la pubIicad6n dp ('sta Hesoluci6n 
en el <<1301et.in Oficial del Estado". 

Posı:-cr una relevante traycctoria academİea. 
l'ospcr aptitud psko-fisica Y Iln parkcer cnfcrmedaups infeelo-conta

giosa.<;. 

Sf'gundo. Estas aYlldas se financianin con cargo a los eapftulos II 
y IV del presupul'sto de gastos para 1996 de La Agcncia Espafiola de Coo .. 
peradon Intcrnacional, siemprc que exbt.a .. credito adecuado y sufıciente. 

'f('rc('fo. IJurrıci6n y objeto.-La duraCİôn de la estanda oscilani entre 
doee y veinte dias dentro del periodo comprendido entre eI 1 de julio 
y CI 15 de octubre de 1996, segün deterrnine el beneficiario de comtın 
acuerdo con las lJnİversidades receptoras. 

Las fechas de inicio y ('ondusiôn de la estanda, ası como eI itinerario, 
figuraran en la hoja de soli('İtud. 

Durante la estaııda el solicitante desarroBara un programa de coo
ferencias magistrales 0 curso monograficos de interes para la,> Univer
sidades receptoras y centros de eBas dependientes. EI plan de trabajo 
habra de incluir instituciones de enseflanza superior situadas en un mınimo 
de dos paises Iatinoamericanos, y 10 determinara el solicitante, de comun 
acuerdo con las Universidades receptoras. Una vez aprobado por el Comite 
Tecnico, cı plan de trabajo no podra ser modificado. 

Cuarto. Dotaciôn.-La AECI/ICI concedera al participante espaflol 
una ayuda econ6mica ünica de 352.942 pesetas para cobertura de los gastos 
de viaje y seguro medico, que este gestionara directamente. Dicha cantidad 
sera abonada por la AECIjICI en la cuenta del beneficiario en el plazo 
de noventa dias a partir de la recepci6n en el ICI de la aceptaci6n de 
la ayuda por parte del beneficiario. La cantidad indicada esm sometida 
ala retenci6n del IRPF, de acuerdo con la normativa en vigor. 

Las Universidades latinoamericanaS correran con los gastos de alo
jamiento y manutenci6n dur-ante eI periodo de estancia. 

Correran a cargo del solicitante todos los demas gastos que puedan 
producirse durante el perfodo de su participaciôn en el programa y la,> 
gestiones de organizaciôn y ejecuci6n de su programa. El solicitante debera 
organizar su plan de viaje y efeetuar las oportunas reservas de pasajes 
aereos yestancias. 

Quinto. Los solicitantes deberan aportar en la Unidad Intercampus 
de su Universidad de origcn la siguiente documentaciôn: 

Impreso de solidtud de participaciôn, por triplicado, debidamente cum
plimentado, que sera facilitado por la Unidad Intereampus de su Univer
sidad. 

Currkulum vitae (debeni aereditar la relevancia de su trayectoria aea
demİl'a rnediante la justificad6n de las puhlicadones realizadas, la par
ticipaciôn cn proyectos-dc investigaci6n, eursoS irnpartidos en otras Uni
versidadcs, ete.) 

Acreditadôn do('umental de la condici6n de docente manifestada en 
eI impreso de solicilud. 

Plan de trabajo detallando cI programa de conferendas magist.rales 
o ('ursos monognificos que dictani, especit1cando las fechas, lematica y 
lugar de impartici6n de los mismos, incluyendo la aceptaci6n expresa de 
eada una de las Universidades receptoras de La parte del plan de trabajo 
quc les afecte. 

.Justifıcacion documental de la invitaci6n de las Universidades recep
toras y de su compromiso de hacerse cargo de 108, gastos de estanda (alo
jamiento y manutf'nciôn). 

Fotot'opia del document.o nacional de identidad 0 del pasaporte en 
vigor. 

Los candidatos que posean la condici6n de residpntes, debcran aportar 
documentaci6n aereditativa de dicha condici6n. 

Sexto. Presenlacü5n.-Las solicitudes y documentacion requerida se 
presentaran en la Unidad Intcrcampus de la Universidad en la que est8. 
dcsempeiıando sus funcionf's docentes el solicitante antcs del 15 de abril 
de 1996. Antes del 3 de mayo de 1996, la Unidad Intercaınpus de la Uni
versidad dara traslado, tras comprobar que son correctas, del conjunto 
de Jas soUcitudcs recibidas a la Direcci6n General del Instituto de Coo
p('raci6n Iberoamerİcana 0 entidad que esta designe. 

La ducumentaci6n presentada no sen! devueIta por la AECljlCI al 
solkitante. 

La soİicitud de participaci6n en esta acci6n cs incompatible con La 
participaciôn del mismo candidato en cuaIquier otra de las acciones del 
Programa Intercampus que se convoquen a 10 largo dt> 199ü. 

Septimo. Obligacioues del parlicipante: 

Presentar la solidtud en su Universidad con anterioridad al 15 de 
abril de 1996. 

Ejecutar el plan de viaje propuesto y cunıplir con ci plan de trabajo 
eslablecido por ci propio solicitante en coordinaciôn con la,> UniversidadC's 
receptoras. 

Asumir directamente todas las gestiones de urganizaci6n. Igualınente 
asumir todos los gastos que comporta su participaci6n en el programa 
no euhif'ıtos por la Organizad6n como se sefıala en el punto cuarto. 

Pre .... entar, cuando se le comunique que ha sido seleccionado, un cer
tificado medieo ac:reditativo de aptitud psicufisica y de no padecer enfer
rnedades infecto-contagiosas, asi como La fotocopia del pasaporte en vigor. 

Cumplir con los H>Quisitos de va~unacion y documentaciôn que se exijan 
en el pais de destino y en los de tninsito. 

Contribuir a la evaluad6n del programa siguiendo los crİterios que 
establezca la AECI/ICI, mediante la presentaciôn, tanto en la AECIjICI 
(avenida de los.Reyes Cat.ôlicos, 4, 28040 Madrid) como en su Universidad, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de finalizaciôn de &u estanCİa en 
eL exterior, de un cuestİonarİo facilitado por cı ICI y de, un informe de 
la actividad desarrollada. Este informe debera contener una valoraci6n 
de los aspectos posit.ivos y negativos del desarrollo de la actividad, ası 
como, en su caso, propuest.as que a su juicio contribuyan a la mejora 
del programa. 

Octavo. Sclecciôn.-La evaluaciôn de las solicitudes se llevara a cabo 
por cı Comit.e TecniCo del Programa, que estar:i integrado por tres Rectores 
latİnoamericanos y tres Rectores espafıoles, 0 representantes que e1l0s 
designen, asi como dos representantes de la AECljICI, uno de los cuales 
ejereera la presidencia del Comite y ci otro la secretaria. El Comite esta
blecera su Heglamento de funcionamiento interno y decidira la concesİ6n 
de ayudas, en funci6n de los siguientes criterios: 

1. Merİtos academİCos del solicitante. 
2. Utilidad en terminos de desarrollo para los paises receptores de 

la materİa objeto de la actividad. 
3. Interes de las Universidades receptoras. 
4. Grado de aprovechamİento de! tiempo de estancia y solidez del 

plan de trahajo. 

En funci6n de las solicitudes recibida,>, el Comite Tecnico formuIara 
la correspondiente propuesta de resoluciön en el plazo mıiximo de un 
mes y medio, a contar desde la fecha del 3 de mayo, sefıalada como lirnite 
de recepciôn de solicitudes en la AECI/ICI. Vista la propuesta, La Pre
sidcncia de la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional dictara la 
correspondient.e resolucion en el plaza maximo de quince dias que sera 
notificada a los İnteresarlos a traves de sus eorrespondientes Universi
dades. 

Dicha reso!ucİôn no agota la via adrninİstrativa y contra la mİsma cabra 
interponer recurso administrativo ordinario, en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de publicidad de la Resoluci6n, ante el senor Ministro de Asuntos 
Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Re,gimen Juridico de tas Administraciones Piihlicas ydel Procedimiento 
Administrativo Gomün. 

Noveno. El sC'leccionado comunicara, tanto a la Unidad Intercampus 
de su Universidad como a La Af;CIjICI Ifax nümero (91) 583 83 1~1 1-131, 
la acept.aciı'ın de la ayuda en el plazo maximo de siete dias habiles a contar 
desde la recepciôn de La comunicaC'İôn de la concesi6n. 

Dccinıo. La AECIjIC[ no se hara responsable de los dafios que el 
participantc pııdicra sufrir durante 0 a raiz de su participacion en este 
programa, ni de los pcrjuicios que est.e pudiera causar a terceros, los 
cuales seran siempre de responsahilidad ünica dd participante. 

Undecimo. La presentaci6n de la solicitud sııpone la aceptaciôn, en 
todos sus terminos, dE' las bascs de la presente eonvocatoria, asi corno 
del fallo del Cornite y de La Resoluciôn de la Presidencia de la AECI, 
sin perjuicio de su derecho a la fiscalizadôn judicial, en ~u caso. 

Duodecimo. De conformidad con 10 }:lispuesto en la Ley Organica 
5/1992, de 29 de octuhre, sobre regulaciôrrtlel tratamiento automatizado 
de los oatDs de ear.kter personal Y f.'On el fin de proteger 105 deredlOs de 
ios solicitantf's y l)('nel1ciarios de esta convocatoria, los datos disponibles 
quedaran registrados eu un fichero automatizado de titularidad de la AECI, 
y registrado en La Agencia Ofidal de Protecciôn de Datos y su utilizaci6n 
sera €'xdusivaınente para los fines de la presente convocatoria. EI acceso, 
rectificaciôn, 0 ('ancelaci6n cn su caso, de los datos personales que obren 
en los referidos ficheros, es uno de los derechos garantizados por la citada 
ley, que podni ejercitarse por medio de la Subdirecci6n General de Coo
peraci6n lnstitucional, Cultural y de Conıunicaci6n. 

Decirnotercero. EI regimen de ayudas de esta convocatoria queda suje
ta a la justificaci6n de la acüvidad realizada, asi ('omo a las obligaciones 
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de Tf'İntegro y aı TPgimen sandonador C'uando procC'da, {'onforme al Real 
Decretu 222G/l!)!);3, dl' 17 Jı~ dicielilbre, y al 1,t-'xLo rduııdido dc la Ley 

General Pr{'supucstaria aprohado por Real D('('rt'to LegislaUvo 1091/1988 
y df'mas normas reguladoras de la subvendôn que rp~iran ('n 10 no exprc
samente pre"isto ('n la ('onvocalorİa. 

Decimoeuarto. C::orresponde aı Dirpctor general de la DirccC'iôn Gene
ral del Instituta de Cooperaciôn Iberoaınericana, por delegaciôn de la Pre
sidenta de la Agencia, dictar cuantas norma!'> sean prc('isas para la inter
pretafiôn, desarrollo y ejp(~uci6n de la presente convocatoria. 

6082 Rb:.,OLUCJON de 22 de fehrero de J[)[}6, de la Direcciôn 
General de Relaciones Gulturales y Cient.ilicas, por la que 
se har'e publica la Usta de Clındidalos espafwles propuestos 
al Gobierno daruJs para las becas dı! estudios en dIcho paLs 
dnrante el verano de 1996 y curso acadernico 1996-1997. 

Con refercncia a la Resolud6n numero 13.627, de 16 de mayo de 1995, 
• Boletin Ofidal del Estadoo numero 134, de 6 de junio, se hace publica 
la Usta de candidatos espaii.oks que han sido propuestos al Gobİerno danes 
para las becas de estudİo en dieho pais durante cı verano de 1996 y el 
curso academico 1996-1997. 

Dichos candidatos son los siguJentes: 

Curso academIco 1996-1"997 

Principales: 

Garcia Solana, Jaime (seİs meses). 
Mcdina Naranjo, Maria de Gracia (oclıo meses). 
Navarro (Jonzalez, Laura, (tres meses). 
Reglero Barôn, Patricia (ires meses). 
Huiz ]{odriglıC'z, Elena (ocho meses). 
Souto Garacia, Marıa Belen (ocho meses). 
Valle de Frutos, Sonia (dnco meses). 

Suplentf's: 

1.'" Marti Dalmau, Clara. 
2.D Gômez Lozano, David. 
3.° Oropeza Ruiz, Paula Daniela. 
4." Montouto Gonza.lcz, Oscar ManueL. 

Verano 1996 

Principales: 

Ar('edİano Jimenez, Margarita. 
Garcia Martin, Jose. 
Lorente Silva, Antonia. 
Martinez de Andres, Maria Elena. 
Montero Martinez, Francisco JaVİer. 
Perez Ramırez, Elena. 
Serrano Moreillo, Jose Guillermo. 

Suplentes: 

1.0 Argenti Biering, Ingrid. 
2." Martlnez Baclıer, Alicia. 
3." Alvarez Grijalba, Beıen. 
4." Fernandez Gil, Tomas. 

La decisiôn final "lent notifi('ada directamentC' a los interesados. 

Madrid, 22 de" febrero de 1996.-El Director general, Delfin Colomc 
Pujol. 

6083 RES'OLUClON de 23 de jelJrero (/(0 1D9fJ. di' 10 !hrrcciôn 
Gmwrrıl dr: Relocion('s'C'I11tlırrılt:s y Cieııl{(ir:uo;, POl' ırı qıı"

se 11(1('(' pıi}Jlinı la hs!a de ('(JlIdfda!os ('8[/11 Ffnles pro!)')U's(os 
a1 Gobierno austriaco para.lf1s lw('(tS de p,'-'fıu!io pn Austrirı 
dunl'lıte el1ıcrano de 1.9.96 LI Cllrsfl anıd(mku 1.996-19fJ7. 

(:()!l r('fer{'llCia a la Heso]ıı<:iı'ın llIinwr,) 13.lj27, de 16 dp mayn de ımlS, 
"Bo!ptln Oficia! rlf>] Estado" nurnf>ro ı;q, d(' f) r!f> juııio. :'iC b[LC'P p(ıbli,:a 

la lista de candida!.os ('spafioles quP han sido propllf'sloS al Uobifırno au<;-

triaco para las becas de estudio en Austria durante c1 verano de 1996 
y ('urso a('afİpmiCQ 1996-1897. 

nk-hos candidatns son los siguÜ'ntes: 

Verano de 1996 

PrilH'ipales: 

Rw;!.o Ft'!ices, r::.lena. 
Carrcres Rodriguez, Maria Angeles. 
Ca<;tro Me.iuto, Luis Fernando de. 
Contreras Lôpez, Luda Eugenia. 
Legucy Galan, Sonsoles. 
Oiıal.e AIguer6, Paloına. 

Suplf'ntes: 

ı.o Garda Martin, Marıa Antonia. 
2." J\.1artinl'z Vivil~I1te, Eloisa. 
3.0 Lap;o Perez, Joaquin. 
4." Cordovilla Marin, Maria del Mar . 

Cwrso academico 1996-199-7 

lIumanidades 

Principales: 

Cluiwz Rf'İno, Antonio Luis: 
Quinlana Paz, Miguel Anp;f'1. 

Suplentes: 

1." C,arcfa Benfteı, Victor. 
2." Sanchez Miret, Fernando. 

Principal: Risco Dclgado, Rarn6n de Jesus. 
Suplf'nte: Delgado Fernandez, Marina. 

Musica 

Prineipal: Almazan Gil, Sara. 
Suplente: Mendafia Garda, Maııuel. 

La dedsi6n final corresponde a las autorİdades austriacas. El resultado 
seni eomunicado directameııte a los intcrcsados. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director general, Delfin Colome 
Pujol. 

6084 RE:')OLUCION de 26 dejebrero de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se dispoYle la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumpHnıiento, deljallo de la senlencia diclada 
PUl' la Sala. de lo Contencioso-AdminIstrativo del TribulIal 
Superiur de Justü:ia de Mad'rid, en el recurso rontencio
so-(ıdmInistrativo numero 409/94, promopido pord()nAYltr~ 
nio Cü Sfinchez. 

La~ala de 10 Cont.enC'İoso--Adıninistrativo del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado sentcncia, con fecha 29 de ahril de HI9G, en 
el renırso contcncioso-admiııistrat.i\ 0 nümero 409/94, ('n el que ,son parles, 
de una, eonıo demanJantt', daıı Antonio Gil Sanchez. y de otra, corno 
deınandada, la Administraciı'ın General dpl Estado, represcnt.ada y defen
dida por ei Ahogado de! Estado. 

~;ı citado Tl'curso se prornovi6 contra Resolu('iôn del Mınisterıo de AsıIn" 
tos Exterior('o.; de fecIta 14 de marzo de 1084, sobre cuantfa de ıO~ trienios 
pcrf('ccionadüs cll distiııtos Cuerpos u ~:s('a]as 

La par1l' di<;positiva de la cxpresada senlencia conlll'ne el sigHieııte 
proHIIIlClamif<111o: 

,Falhmo»: tltJ(; (je-;,'c;liınando ('] ('('('ıırso ('Ilııtt>ndos() ~\L]n':r·;·;tr;ı:i\") 

int('rpUj'slo por doıı Antoııio Gil SanclH'z. ('ontra la H{'s()lud(~n dd "'ı;[,

se('['('lario del Minist~rilJ dı" Asıın1us Extı>riorps, que dcncg() ';'3 soli('ıtud 

dc' percibir la fotalidad dl' los tripııİl)s quc corno fulı('İ:ınario d" ("II rf'l'a 
tiellP re('onocido en la ('llarıtia corresponrlif'ntc al grupo d(' (lc!lIal Pf'f-


