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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 26 de /ebrero de 1996, de la Presidencia 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Interruıcional 
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria general de 
beca..fiö del Instituta de Cooperaciôn lberoamericana (ICI), 
para eı curso acactemico 1996-1997. 

En cumplimiento de los programas y actividades de cooperaciôn que 
desarrolla este organismo en el arnbito de la cooperaci6n educativa, cul· 
tural, cientifica y bknica con los paises de America Latina, corresponde 
proceder a la convocatoria de becas de estudio para el curso 1996--1997, 
la cua1 debe ser difundida con la necesarİa publicidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
tercero de la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 10 de abril), por La que se establecen las bases para la concesiôn de 
becaS y ayudas de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional, 

Esta PresidencHı ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn de la convocatoria general de becas 
de estudio para el curso academico 1996-1997 delInstituto de Cooperaciôn 
Iberoamericana de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional, con
forme a las condiciones que se recoge,n en eI anexo de la presen,te Reso
luciôn. 

Segundo.-Trimestralmente sera publicada en el _Boletin Oficial de Esta
do» La relaciôn de becas concedidas con arreglo a esta convocatoria. 

Tercero.-La convocatoria sera. expuesta en los tablones de anuncios 
de las representaciones diplomaticas y oficinas Tecnicas de Cooperaciôn 
de Espafia en los paises incluid'os en eI ambito de la misma. 

Cuarto.-Facultar al Director general del instituto de Cooperaciôn' Ibe
roarnericana, en el ıi.rnbito de esta convocatoria paradictar cuantas normas 
e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y ejecuciôn 
de lamisma. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz..Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director gene,ral del Institııto de Cooperaciôn İberoarnericana 
y Secretaria general de la Agencia Espafiola ,de Cooperaciôn Interna
donal. 

ANEXO 

Convocatoria general de beeas para rea.llzar estudios de posgrado 
enEspai'ia 

Primera.-En el ambito previsto en La Orden Ministerial de 26 de marzo 
de 1992, se convocan becas para realizar estudios de posgrado en Espafia. 
Los candidatos deberan reunir los,siguientes requisitos: 

Ser ciudadano de cualquier pais de America Latina. 
Poseer un titulo superior unİversitario. 
Para estudios cuya duraciôn sea superior a cinco meses, no tener 0 

superar los cuarenta afios de edad el 10 de mayo de 1996, en caso de 
estudios con una duraciôn inferior, no existe limite de edad. 

Tener un conocimiento de la lengua espafiola suficiente para la rea
lizaciôn de los estudios que desee llevar a cabo. 

Poseer aptitud psicü:-fisica para cursar los estudios proyectados, y no 
padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropicales. 

Segunda.-Estas becas se financiaran con cargo a la aplicaciôn pre
supuestaria 12.103.134A.481, quedando sujetas a la existencia de credito 
en el Presupuesto de carla ejercicio. 

Tercera.-La dotaci6n de la beca seni de 100.000 pesetas mensuales. 
Para los cl1rsos de hasta un mes de duraci6n la dotaci6n seni de '130.000 
J)€setas. Estas cantidades estaran sujetas a la retenciôn fiscal que. corres
ponde, segu.n 10 dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la ·Renta de Ias 
Personas Fisicas. 

El becario estara amparado por un seguro de asistencia medica pri
maria, no farmaceutico, en las condiciones q.ue se recogen en la p6liza 
suscrita por la AECI con La compaiüa aseguradora correspondiente, para 
enfermedades no contraidas con anterioridad al inicio de la beca. 

Cuarta.-Las, becas se" destinanin a La realizaci6n de 108 siguientes estu-
dios de posgrado de larga duraci6n, en centros espafı.oles: 

Cursos de doctorado. 
Tesis doctoral. 
Maestria. 
Curso de especi~hzaci6n. 
Investigaci6n. 
Especialidad medit.:a. 
Estancia 0 pasantia (en centros de İnvestigaciôn, docencia 0 mMicos). 

Los solicitantes habnin de tener las titulaciones y convalidacioneş exi-
gidas por eI centro elegido para poder matricularse como alumnos oficiales. 

Cuando asi 10 requieran los estudios a realizar, deberan splicitar la 
correspondiente reserva de plaza dentro de los plazos fıjados por la Unİ
versidad 0 Centro en el que deseen ingresar, a cuyos efectos deberan 
ponerse en contacto directamente con la Instituci6n u Organismo corres
pondiente con la debida antelaciôn. 

La presente convocatoria esta abiecta a tod08 108 estudios de posgrado 
que se imparten en Universidades, Instituciones y Centros de enseftanza 
espafioles. 

Quinta.-En virtud de los acuerdos de colaboraci6n suscritos entre la 
AECI y universidades y centros de estudio espafıoles, los becarios selec~ 
cionados, ademas de contar con la dotaciôn de las becas ofertadas en 
La presente Resoluciôn, disff!ltaran segun los casos de ventajas adicionales 
en 10 que respecta al pagü de matriculas, pasl\ies aereos, alojamiento y 
eventualn;ıente podran disfrutar de un complemento de beca a cargo de 
las Comunidades Aut6nomas, entidades locales 0 Fundaciones publicas 
o privadas segtin los acuerdos de dichas Entidades, en cada caso. La AECI 
tiene acuerdos con las siguientes entid~des: Universidad de AlcaIa de Hena
rest Universidad Aut6no~ de -Barcelona, Universidad Autônoma de 
Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Cantabria, Universidad 
Carlos III de Madrid, Universidad de la Corufia, Universidad de Lerida, 
Universidad de Oviedo, Universidad del Paıs Vasco, Universidad Politec
nica de Catalufia, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Rovira i Virgili, 
Universidad. de Salarnanca, Universidad de Santiago de Compostela, Uni
versidad de Sevilla, Universidad de Valladolid, Universidad de Vigo, Centro 
Superior de Investigaciones Cientificas, Escuela Diplomatica, Fundaci6n 
Universidad Empresa, Instituto de Empresa, Instituto de Estudios Supe
riores de la Empresa, Instituto Nacional de Administraciôn publica. 

Sexta.-Los aspirantes debenin aportar la siguiente documentaciôn: 

a) Impreso oficial de solicitud debidamente cumplimentado por du
plicado. 

b) Copia de la carta de admisi6n del centro de estudios, 0 en su 
defecto, copia del escrito dirigido por el interesado al centro solicitando 
la admİsi6n 0 reserva de plaza. 

c) Certificado de nacimiento 0 fotocopia del documento de identl-
ficaciôn personal debidamente compulsada. 

d) Curriculum vitae. 
e) Certificado de estudios, con especificaci6n de notas. 
f) Copia del titulo Y/o diplomas. 
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g) Certificado de conva1idaci6n de estudios cursados en el extranjero 
por los equivalentes espanoles, 0 justificante de hah~rlo ı:;olicita.do, sİ asİ 
10 requieren las estudios a realizar (obligatorio para los ınedicos que deseen 
rea1izar una especialidad 0 una estanCİa corta en un centm hospita1ario). 

h) Proyecto de estudios y exposiciôn de las razones que motivan la 
solİcitud de la beca. 

i) Capia de La solİcitud de autorizaci6n dirigida por eı interesado 
al Ministe'rio de Sanidad, unicamente eu cı caso de ~olicitar La heca para 
realizar una estancİa en un centro hospita1ario pspanol 0 una especialidad 
rnedica. 

j) Das cartas de presentaciôn de personas 0 instituciones iberoame
ricanas que Le ava1en. 

k) Certificado rnedico de poseer aptitud psico-fisica para eursar los 
estudios proyeetados y no padecer enfermedades infec'to-eontagiosas ni 
tropicales, extendido en un plazo anterior no superior a un mes. 

1) Dos fotografias tamafıo carne con el nombre y apellidos al dorso. 

Todos los doeumentos se acompafıanin, cn su caso, de su correspon
diente traducci6n al espafıoL 

EI impreso de solicitud debe ser cumplimentado en su totalidad. No 
se podran tener en cuenta los impresos incompletos, aunque se adjunte 
la doeumentacion. aereditativa de los apartados del mismo. 

La documentaciôn que se reciba no sera devuelta, por 10 que no deberan 
adjuntar documentos originales 0 que considerel:1. .irrepetibles·y que les 
puedan ser necesarios. 

Septima.-Las solicitudes debenin ser presentadas como plazo limite 
antes de las doce horas (hora loeal) del dia 10 de mayo de 1996 en las 
sedes de las Embajadas, Consulados u Ofıcinas Tecnicas de Cooperaci6n 
de Espafıa en los paises a los que se extiende el ambito de ap1icaciôn 
de la presente convoeatoria. Para estudios euya duraciôn sea inferior a 
cinco meses y comieneen en 1997, el plazo de presentaciôn de solicitudes 
finalizani el 31 de octubre de 1996. Asimismo, los candidatos que deseen 
realizar estudios en alguno de los cenlros reıacionados en la base quinta, 
tambien debenin enviar copia de toda la documenlacion presentada al 
eentro elegido a la unidad especifica que en eada easo se sefiala como 
receptora, ya que en caso contrario la candjdatura no sera tenida en cuenta. 

Qctava.-Una vez eerrado el plazo de admisiôn de solicitudes, se hara 
publica en el tabIôn de anuncios de cada Embajada de Espafia la lista 
de Ias solieitudes completas e incompletas presentadas en el pais corres
pondiente, dentro de los diez dias siguientes a la feeha del cierre de La 
convocatoria, dando un plaZG de quinee dias para completar su expediente. 

Novena.-Las unidades reeeptoras de las solieitudes llevaran a cabo, 
una preselecci6n de las eandidaturas, de aeuerdo con Ias direetriees mar
cadas por la Direcci6n General del ICI de La Agencia Espafıola de Coo-
peraci6n InternacionaL _ 

Se levantara acta de las actUaciones efeetuadas, que sera remitidajunto 
con las solicitudes, a la sede central de la A..E;CI. 

Decima.-La evaluaciôn de las solicitudes se efectuara por una Comis16n 
evaluadora, que estara presidida por el Director general del ICI 0 persona 
en quien delegue, fonnando parte de la misma cuatro voeales nombrados 
por la Presidenta de la AECI a propuesta de este, conforme indica el 
apartado euarto de la Orden de referencia. En la evaluaci6n se aetuara 
seg11n los siguientes criterios: 

Meritos academicos. 
Eva1uaci6n formulada por las Embajadas de Espaiia. 
Valoraci6n de prioridades de eandidatos presentada por el eentro de 

estudios receptor de becarios. 
Prioridades nacionales de las autoridades del pais del eandidato. 
Estudios que se derivan de los sectores de mayor interes para el ambito 

de la Cooperaci6n Espafıo'la. 
Haber sido benefıciario del programa del ICI de la AECI denominado 

Intercampus. 
No ser residente en Espafıa. 

Undecima.-La Comisi6n evaluadora formulara la8 propuestas de resn
luci6n de (~oncesi6n 0 renovaci6n de las becas, en un periodo mıiximo 
de sels meses, contados a partir del termİno del plazo de presentaci6n 
de Ias solicitudes, salvo cn los casos de estudios en el area de medicina, 
en cuyo easo la propuesta sera formulada dentro de los dos primeros 
meses del afıo siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria. 

Duodecima.-Vistas las propuestas, la Presidenta de la Agencia dietani 
las correspondientes resoluciones (Le coneesi6n, en el plazo de un mes, 
que se notifieara a 10s interesados, a ~raves de Ias Reprcserıtaciones Diplo
matieas de Espana del ambito de esta eonvocatoria. 

Las relaciones de la resoluci6n de becas concedidas y solicitudes dene
gadas, se expondran en los tablones de anuncios de las Representaciones 

Diplorri.ıiticası asi como eu el tablôn de anuncios de la AECI (avenida Reyes 
Catôlicos, numero 4, 28048 Madrid). Este aeto na agota La via adminis
trativa. Contra eI mismo eabra interponer recurso administratİvo ordinario, 
en el plazo de un mes a partir de La fecha de la 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 Regimen Juridico de las Admi
nistracİones Pıib!icas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Decimotercera.-La beca tendra una duraciôn minima de un mes y mıixi
ma de doee meses, que viene determinada ,en funciôn de la duraci6n aca
demica de los estudios. En el ca.<;o de cursos 0 estudios euya duraci6n 
sea superior a doce meses, el bec-ario debeni solicitar la renovacion opor
tunamente. 

DecimocutUta.-La solicitud de renovaci6n debeni ser presentada direc
tamente en el Servicio de Becas del ICI, antes del dia 31 de marzo de 
ı 996, aportando la siguiente documentaci6n: 

a) Impreso de ·solicitud debidamente eumplimentado por duplicado. 
b) Fotocopia del resguardo donde figure, claramente, el curso y las 

asignaturas en las que se ha matriculado (en los easos que proceda). 
(') Carta del eentro de estudios indicando la oportunidad de la reno

vaCİon. 

d) Breve proyecto de lus estudios quc se estan reahzando. 
e) F'otocopia <1(' la Taıj~'ıa de Eswdi:ııılt· expedida por la Brigada 

Provincial (Ministf'rio d(' .Instidıı l' Iııf.f>rior). 
f) Una fotografia tntımi'ıo cal'lu~. 

La beca no es renovable para estudios distintos de aquellos para Ios 
que inicialmente fue concedida. 

Para obtener la renovaci6n de la beca es absolutamente necesario supe
rar satisfaetorİamente todas las materias del curso anterior para el que 
ha sido beeado. Por eUo una vez el centro expida lıis ealificaciones deberan 
eompletar su solicitud de renovaci6n. 

Las beeas para estudios de doctorado completos podran disfrutarse 
como max:imo por tres cursos academicos. 

Decimoquinta.-Los adjudicatarios de las becas cst.in obligados a: 

Comunicar al Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 0 a la Embajada 
de Espafıa, en el periodo que se iıje, su aeeptaciôn expresa. 

Encontrarse en Espana el dia de iniciaei6n de la beca. De no contaetar 
con el Servicio de Beeas del ICI, en ci plazo de diez dias a partir del 
comienzo de la beca, perderia la primera mensualidad y si transcurre 
un mes sin que se haya incorporado ni medie la debida justificaci6n, la 
beea le sera definitivamente anulada. 

EI becario debera solicitar el visado de Estudiante en los Consulados 
de Espafia en el pais de origen. 

EI becaria debera residir en el municipio donde realice sus estudios 
en Espana durante el perıodo de la beca, y n6 debera ausentarse del terri
torio nacianal sin comunicarlo previamente al ICI, indicando las causas 
excepcionales que justifican la ausencia, el periodo que comprende, resol
viendo eI I~stituto de farma,justificada 10 que proeeda segıin Ias circuns
tancias, en reIaciôn a la rcducci6n, revocaci6n y reintegro, en su caso, 
de la beea. -

No podni cambiar el eentro de estudios previsto sin el conocimiento 
y aeeptacion del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana. 

Una vez efectuada la matrfcula debera remitir al Servicio de Beeas 
fotocəpia del resguardo en eI que fıguren claramente el curso yasignaturas 
en las que se ha matriculado. 

EI becario se adaptara al sistema de seguimiento de estudios establecido 
por el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana. 

EI becario deber~ remitir al Servicio de Beeas eI boh~tfn trimestral 
de asistencia debidamente cumplimentado por el eentro de estudios. 

Se iıjara como periodo de vacaciones las establecidas en el calendafio 
eseolar de ('ada afıo en 10 que respecta a Semana Santa y Navidades, 
cuando el becario obtenga la renovaci6n de la beea podra disfrutar de 
un mes completo de vaeaciones en el periodo estival. 

Para ausentarse del territorİo ~acional debera eomunicarlo por escrito, 
y si su ausencia excede .de los Hmites anteriormente iıjados, sufrira la 
reducci6n proporcional cn la mensualidad de beca correspondiente 0 La 
revocaci6n y reintegrp, en su easo. 

Cada beeario, al final de su estancia, debera entregar un breve informe 
memoria y enviar fotoeopia de las calificaciones obtenidas. 

Debera superar satisfactoriamente los exa,ınenes 0 pruebas correspon
dientcs a los estudios para los que se les ha concedido la beca, en el 
easo de tesis doctorales, los doctorandos deberan presentar informe rea
lizado por el Director de Tesis en eI momento de la peticiôn de repovaciôn 
de beca. 

Los becarios del Institutu de Cooperaci6n Iberoamericana no podran 
desempefıar cargo alguno remunerado en representaciones diplomatieas 
o consulares. 
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El incumplimiento de cua1quiera de estas ·cla.usulas, ası como la falta 
de aplicaciôn en los estudios puede ser rnotivo de reyocaciôn de la beca. 

Decimosexta.-El pago mensual de La beca se realizara en principio, 
mediante transferencia bancaria, bien directamente, bien a traves de la 
Unidad Universitaria 'correspQndiente, como entidad colaboradora. 

Decimoseptima.-Los candidatos, aı solicitar estas becas, se entiende 
que aceptan en todos sus tcrmİnos la... bases de la presente convocatoria, 
asİ como en falla de la Comİsiôn evaluadora y la Resoluciôn de la Pre
sidenda de la AECI, sin perjuicio del derecho a la fiscalizaciôn judicia1. 

Decimoctava.-El regimen de becas de la AECI queda sujetn a la jus
tificaci6n de La aciİvidad promocionada, ası como a las obligaciones de 
reintegro y al regimen sancionador cuando proceda conforme al Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre y al texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria apı obado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, y demas 
normas reguladoras de la subvenciôn. 

Decimonovena.-Estas becas, en los easos en que exista convenİo por 
part.e de la AECI, con La Universidad (base V), podra ser eompatible con 
la pereepeiôn de otras ayudas proeedentes de Comunidades Autônomas, 
entidades loeales 0 Fundaciones Püblicas y Privadas, siempre que medie 
Acuerdo previo con la AECI y siempre Que no se supere el eoste de la 
aetividad a desarrollar por el beneficiario. 

Vigesima.--Corresponde al Director general dellCI por delegaciôn de 
la Presidenta de La AECI, dictar cuantas normas sean precisas para la 
interpreta.ciôn, desarrollo y ejecuciôn de la presente convoeatôria general. 

6681 RE'SOLUCI0N de 1 de marzo de 1996, de la Agencia Espar 
iiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se ordena 
la publicaciôn del resumen trimestrat de la financiaciôn 
de pasajes aereos de ida y vuelta a estudiantes espafioles 
a los que le han sido concedidas becas del Programa Mutis, 
convocatoria 199[}/96, publicadas en resoluciones anterio
res, para realizar estudios en pai.<;es de lberoamerica miem
bros de la cumbre. 

En uso de Ias fac .. tltades cqnferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula La concesiôn de becas y ayudas de formaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn viajes y estancia, de la Agencia Espafıola 
de--Cooperaciôn Internacional y, en desarrollo de la Resoluciôn de 4 de 
abril de 1995 (publicada en el 4Boletin Oficial del Estado_ del 25), por 
la que se aprueba el Programa de Becas Mutis para cı" curso 1995/96, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el articu-
106, tres, 2, del Real Decreto 1527/1988, ha resuelto: . 

Primero.-Financiar el pasaje aereo de ida y vuelta a los 20 becarios 
('sparoles seleecionados por ~l Programa Mutis en la convocatoria 1995/96, 
1ue a continuaCİôn se relacionan y euyo importe se indica para realizar 
estudi<..s en paiseg de Iberoamerica miembros de la cumbre, en cumpli
miento de 10 establecido en la base septiİna de las condiciones generales 
de la Cİtada convocatorİa. 

hl"'ürte 
Nombre Nacioualidad Paıs de destino .-

pı;:o toı.:ı 

._-
Diez Pefi.a, Ver6nica . . . . . . . . . . . . . . . . . Espafi.ola Argentina .. 223.:WO 
Barbadillo del Peral, David ......... Espafıola. Brasi! .. . ... 280.'600 
Jambrina Leal, Concepci6n ........ Espanola Brasi! . .. ... 280.600 
Grauperas F:ibregas, Bernardo ... , Espaiıola Chıle .... :l!ı6.400 
Hernandez Pere, Beatriz ......... ... Espafi.ola Chile ..... 242,000 
AlabarC'e Pertiflez, Emerencia ...... Espafi.ola Costa Rica . , 259.600 
Cervan Carınona, Maria ............ Espaiıola Cuba ..... . . 307,000 
Garcİa Creus-Marquez, Guillermo .. Espafıola Cuba .. ... .. 325.700 
Rodriguez Pecharronuin, Amelia ... Espafıola Cuba .. ..... 307.000 
L6pez Guajardo, Ana ................ Espafiola Cuba .. . ... 307.000 
Noceda Alonso, Carlos .............. Espafiola Cuba ... 307,000 
Angulo ı:'f'rnandez, FranCİsco Ja"ier . Espafıola Mexico ..... 374.091 
Gil Navarro, Luis Maten ............ Espafıüla Mexico ... 403.845 
Gut.ierrez Cossio, Celia ............. g .. pafıola Mexjc() ... .. 392.795 
L6pe:ı: GarCİa, Maria Concepciôn ... Espaiiola Mexico ... .. 374.091 
PalaCİos Romeo, Francisco ... ' .. .. Espafiola Mexico . .. 392.795 
Gonzalez Novoa, Jose Aıltonin ..... EspailOla Penl ... .... 277,000 
:font Rosello, .Joan ..... ... .... Espafiola Pürtu@tl 58.280 
Galvez Aldana, Laura ........... .... Espafiola P?rtugal . .. 64.580 
Fernandcz Arcas, Fernando .... .... Espafiola Venezuela ' . 233.600 _ .. 

Segundo.--Ordenar la publica.ciôn en el ~Boletin Oficial del Estado. de 
la financiaciôn de los pasajes a.ereos de los becarios teconocidos en esta 
Resoluciôn en 10s terminos previstos por la citada Orden de 26 de marzo 
de 1992. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-La Presidenta, Ana Maria H:uiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del ICi y Secretarİa general de la AECL. 

6682 REAL DECRETO 541/1996, de 22 de marzo, pOY' el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del MıJrito Civil al senor 
Kwang Je C1w Embajador de la Republica. de Corea en 
Espana. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefior Kwang Je Cho, 
Emb~ador de la Repılbljca de Corea en Espafta, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exb:'rİores y previa deliberaciôn del Consejo de Minİstros en 
su reuniôh del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en concederJe la Gran Cruz de La Orden del Merito Civil: 

Dado en Madrid a 22 de marıo de 199~. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

6683' REAL DECRE1'O 542/1996, de 22' de marzo, por et que se 
conceck la Gran cruz de la Orden de Isabel la. Cat6lica 
al seOOr GuiUermo Paz Larin Embqjador de la Republica 
de El Salvador en Espaiia. 

• 
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seftor Guillermo paz 

Lann, Embajador de la Repılblica de El Salvador en Espafta, a propuesta 
del Ministro de Asuntos Ex:teriores y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en Sl:l reuniôn de! dia 22 de marzo d,e 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden de Isabel la Catôlica. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

Et Mi.nistro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENOORP Y CABEzA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 

6684 REAL DECRETO 558/1996, de 22 de marza, PoY' el que se 
conce~ la MedaUa al Meri-ta de la Seguridad Via·4 en su 
catcgoria de ora y di,stintivo azu4 adan Migııel M.aria 
Muiioz Medina. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren-en don Miguel 
Maria Mufıoz Mediııa, a propuesta del Minisiro de Justicia e Interior y 
previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 22 
de marzo de 1996, 

Vengo en concederle la Mcdaila al Merito de la Seguridad ViaL, erı su 
calegoria de 01"0 y dist.iı,tivo azuL 

Dado en Madrid a. 22 de mafZO de i 996. 

El Ministro de Justicia e Interi..,r, 
.JUAN ALBERTO BELLOCH ,Jl1LBE 

JUAN CARLOS R. 


