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iii. Otras disposiciones 

8905 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION <k 28<k marzo <k 1996, <k 1aAgenri<ıEspa
nola de Cooperaci6n Internacional (AEel), por la que se 
aprueba el programa de becas Ibercomet, del Instituta 
de Cooperaci6n lberoamericana, par.a el CUTSO academi
co 1996-1997. 

En cumplimiento de 108 programas y actividades de cooperaci6n que 
de~arrolla este organismo en eI ambito de la cooperaciôn educativa, cuı~ 
tural, cientifica y tecnica con los paises de America Latina, corresponde 
proceder a la convocatoria especifica de becas lbercomet para eI curso 
199&.1997, la cual debe sel' difundida con la necesaria publicidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en eI punto 1 de! apartado -
cuarto de La Orden de 26 de marzo de 1992 (JBoletin Oficial del Estad.o. 
de 11 de abril), POl' la que se establecen las bases para la concesiôn de 
becas y ayudas de la Agencia Espafi.ola de Cooperaciôn Intemaclonal, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n en el "Boletin Ofidal del Estado. de 
la convocatoria especifıca del programa de becas Ibercomet, con el fin 
de que postgraduados latinoamericanos y espaii.oles realicen pr8.cticas en 
empresas en Espafia y en Latinoamerica respectivamente, durante el curso 
academico 1996-1997, conforme a las condiciones que se recogen en el 
anexo I de la presente Resoluciön. 

Segundo.--Ordenar la exposiciön de la convocatoria en los tablones 
de anuncios de las representaciones diplomaticas y Oficinas Tecnicas de 
Cooperaciön de Espafla en los paises incluidos en el ıimbito de la misma 
yde laAECI. 

Tercero.-Facultar al Director general de} Instituto de Cooperaciôn lbe
roamericana (lCI), en eI ambito de esta convocatoria para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en La interpretaciôn, desarrollo y 
ejecuci6n de la mİsma. 

Cuarto.-Contar con la Fundaci6n Universidad-Empresa para eI disefio, 
preparaci6n y gestiôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-TagIe 
Mora1es. 

Ilınos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n lber6americana 
y Secretaria general de la Agencia Espaflola de Cooperaci6n Interna
cional. 

ANEXOI 

Bases regulad<Jras del pro.qrama de becas lbercomet 

Primera:-En el ambito previsto en la Orden de 26 de marzo de 1992, 
se convocan hasta un mmmo de ı 00 becas para realizar practica.s en 
empresas en Espafia y de 50 becas para practicas en empresas en Lati
noamerica. Los candidatos deberan reunir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano de cualquier pais de Arne:rica Latina 0 de Espafia. 
Poseer un titulo superior universitario. 

No tener 0 superar los treinta y cinco afios de edad el 30 de mayo 
de 1996. 

Poseer aptitud psico-fisica para la realizaciôn de las actividades pro
yectadas, y no padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropicales. 

Segunda.-Est.as becas seran financiadas con cargo ala aplicaci6n pre
supuestaria 12.103.134A.481, quedando sujet.as a la eXİstencia de credito 
en el Presupuesto de cada ejercicio. 

Tercera.-Las becas seran destinadas a la realizaciôn de practicas en 
empresas en Espana y en Latinoamerica, bien en laa que figuran en el 
anexo II de la presente convocatoria para el primer caso, bien en cua1quier 
otra presentada por el candidato, siempre que cuente con la aprobaciôn 
de aquella y sea validada por la AECI. 

Cuarta.-Guando las practicas se reallcen en Espafia, la AECI abonara 
80.000 pesetas mensua1es. Si estas se realizan en un pais de Latinoamerica, 
la dotacİôn mensua! de la becas sera de 60.000 pesetas. 

Estas cantidades estaran sujet.as a la retenci6n fiscal que corresponde 
(2 por 100 y 25 por 100, respectivamente), segu.n LD diSpuesto en la Ley 
de} Impuesto sobre la Renta de las Persona.s Fisicas. 

Et becario estara amparado por un seguro de asistencia medica pri
maria, no farmaceutico, en las condiciones que se recngen en La pôliza 
suscrita por este organismo con la compafi..ia aseguradora correspondiente, 
para enfermedades no contraidaS con anterioridad al inicio de la heca. 

En eI anexo II figurarıin las plazas ofertadas por empresas en Espafia, 
con indicaciôn del nombre de la misma, sector de pertenenda y aporta.ci6n 
econ6mica complementaria. 

Quinta.-Los aspirantes deberan aportar la siguiente documentaci6n: 

a) Impreso oficial de solicitud debidamente cumplimentado por dupli· 
cado. 

b) Copia de la carta de admisi6n de la empresa presentada Por eı 
candidato, unİcamente en el caso de que opte por una empresa que no 
figure en eI anexo II de la presente convocatoria. En estos casos debera. 
tambien acreditarse que la empresa Le concedeni comq minimo una asig
naci6n complementaria de_65.000 pesetas mensuales en Espaiia 0 de 30.000 
peset.as en Latinoamerica. 

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

d) Curriculum vitae. 
e) Certifıcado de estudios, con especificaci6n de notas. 
f) Copia del titulo yjo diplomas. 
g) Exposiciôn de las nızones que motivan la solicitud de la beca. 
h) Dos cartas de presentaciôn de personas 0 instituciones iberoa

merİcanas que Le avalen. 
i) Certificado medico de poseer aptitud psico-f"ı.sica y no padecer enfer

medades infecto-contagi.osas ru tröpicales, extendido en un plazo anterior 
no supeıior a un mes. 

j) Dos fotografias tama.ii.o carne con eı nombre y apellidos al dorso. 

T{)dos los documentos se acompafiarıin, en su caso, de su correspon
diente traduccİôn al espafioL. 

EI impreso de solicitud debe ser cumplimentado en su totalidad. No 
se podran tener en cuenta los irnpresos in('ompletos, aunque Re adjunte 
la documentaciôn acreditativa de los apartados del mİsmo. 

La d(lcumentaci6n que se reciba no seni devuelta, por 10 que los soli
citantes na deberan adjunt.ar documentos originaIes 0 que consideren irre
petibles y que les puedan ser necesarios. 

Sexta.-Las solieitudes para practicas en empresas en F..spafia debenin 
ser presentadas como plazo Lfmite antes de las doce horas (hora local) 
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del dia 30 de maya en las sedes de tas EmbaJadas, Consulados u Oficina.~ 
Tecnicas de Cooperaci6n de Espaiia en 108 paises a los que se extiende 
eI ıimbito de aplicaci6n de la presente convocatoria. En el caso de soli
citudes de espafioles para practicas en Latinoamerica, debenin ser pre
sentadas eo La sede de La AECI (avenida de las Reyes Catôlicos, mimero 
4,28040 Madrid. Fax: 91-58383 11) antes de 1as doce horas (hora loeal) 
del dia 15 dejulio. 

Todos 108 candidatos deberan enviar copia de la solicitud a la Fundaciôn 
Universidad-Empresa (calle Santa Cruz de Marcenado, 33, 1.°6. 28015 
Madrid, Fox 34.1.559 92 74). 

Septima.-Una vez cerrado eI plazo de admisi6n de solicitudes, se hara 
pı1blica en eI tabl6n de anuncios de cad.a EmbaJada de Espaiia la Hsta 
de las soIicitudes completas e incompletas presentadas en eI pais corres-
pondiente, dentro de los diez dias siguientes a La fecha del cierre de la 
convocatoria, dando un plazo de quince dias para compIetar su expediente. 

Octava.-Las unidades receptoras de las solicitudes remitiran los expe
dientes presentados a la sede central de La AECI. 

Novena.-La eva1uaci6n de las solİcitudes seni rea1izada por una Comi* 
si6n evaluadora, que estara presidida por eI Director general del ICI 0 

persona en quien delegue, formando parte de la misma cuatro Vocales 
nombrados por la Presidencia de la AECI a propuesta del Director general 
del ICI y un representante de- la Fundaci6n Unİversidad*Empresa. En la 
evaluaci6n seran tenidos en consideraci6n, por orden de importancia, los 
siguientes criterios: 

Meritos academicos y experiencia profesiona1. 
Sectores empresariales y econ6micos de mayor interes para cı pais 

en terminos de desarrollo, indicados bien por las autoridades del pais 
de origen del candidato, bien por los proyectos de cooperaci6n bilateral 
en vigor, en cada caso. 

Va1oraci6n de prioridades de candidatos sugerida por las empresas 
receptoras de los becarios. 

Prioridades fıjadas por las representaciones diplomaticas espaftolas. 

Decima.-La Comisi6n evaluadora formulara la propuesta de resoluci6n 
de concesi6n de las becas, en un periodo mwmo de tres meses, contados 
a parur del tknnino del plazo de presentaciôn de las solicitudes. 

Undecima.-Vista tas propuestas, la Presidenta de la Agencia dict.ara 
la correspondiente resoluci6n de concesi6n, en eI pIazo de un mes, que 
seni notificada a los interesados, a traves de las Representaciones Diplo
maticas de Espaiia delambito de esta convocatoria. 

La relaci6n de la resoluci6n de becas concedidas y solicitudes dene
gadas, sera expuesta en los tablones de anuncios de las Representaciones 
Diplomaticas, asi como en el tabl6n de anuncios de la AECI (avenida Reyes 
Catôlicos, mimero 4, 28048 Madrid). La resoluci6n de esta convocatoria, 
que no pone fin a la \'ia administrativa, podni ser recurrida, ante el exce
lentisimo sefior Ministro de Asuntos Exteriores, mediante la interposici6n 
de recurso ordinario, en eI plazo de un mes, contado de fecha a fecha, 
desde la notificaci6n 0 publicaci6n seg1in el ca.So de la resoluci6n admİ* 
nistrativa, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi* 
nistraciones PUblicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, y eI ar* 
ticulo 76.2 de ıa: Ley de Entidades Estatales Aut6nomas, de 2 de diciembre 
de 1958. 

Duodedma-La beca tendra una dllraciQn de nueve meses, octubre/ju* 
nio y sera improrrogable. 

Decimotercera.-Los a<ljudicatarios de las becas estıin obligados a; 

Comunicar al Instituto de Cooperaci6n Iberoamerİcana 0 a la Embajada 
de Espafia, en el periodo que se fıje. su aceptaci6n expresa. 

Encontrarse en el lugar de realizaci6n de las pr8.cticas eı dia de inİ* 
ciaci6n de la beca. De no contactar con el Servicio de Becas del ICI en 
eI plazo de diez dias a Partlr del comienzo de la heca, el adjudicatario 
perderia la primera mensualidad, sİendo definitivamente anulada si en 
eI transcurso de un mes no se ha producido la incorporaci6n, ni existe 
debida justificaci6n. 

El becario latinoamericano habni de solicitar eI visado correspondiente 
en los Consulados de Espafia eo el pais de origen y el becario espaiıol 
debeni hacerlo en el Consulado del pais de destino. 

El becario debeni residir eo el municipio donde realice las pr.icticas 
durante el periodo de la beca, y no debera ausentarse del territorio nacional 
sİn comunicarl0 previamente al ICI indicando tas causas excepcionaJes 
que justifican la ausencia, el periodo que comprende, resolviendo el Ing.. 
tituto de forma justifk'ada 10 que proceda segun las circunstancias, en 
relaci6n a la reducd6n, revocaci6n y reintegro, en su caso, de la beca. 

No podra cambıar de empresa sin el cvnocimiento y aceptaci6n de! 
Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana y de la Fundaci6n Universi* 
dad*Empresa. 

El becario se adaptani al sistema de seguimiento y control establecido 
por eI Instituto de Cooperaci6n Iberôamericana y la Fundaci6n Univer* 
sidad-Empresa. 

EI becario debera respetar en todo momento la normativa de la empresa. 
Se fıjara como periodo de vacaciones Las establecidas en eI ca1endario 

escolar de cada afio en 10 que respecta a Semana Santa y Navidades. 
Para ausentarse del territorio nacional debera comunicarlo por escrito, 

y si su ausencia excede de los limites anteriormente fıjados, sufrira la 
reducci6n proporcional en la mensualid.ad de beca correspondiente 0 la 
revocaci6n y reintegro, en su caso. 

Cada becario, al final de su estancia, debeni entregar al ICI, un breve 
infonne memoria de la actividad realizada. 

Los becarios del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana no podnin 
desempefiar cargo alguno remunerado en representaciones diplomaticas 
o consulares. 

El incumplimiento de cualquiera de estas clausulas puede ser motivo 
de revocaci6n de la beca. 

Decimocuarta.-E1 pago mensual de la beca se realizara, en principio, 
mediante transferencia bancaria, bien directamente, bien a traves de la 
Fundaci6n Universidad-Empresa como entidad colaboradora, en cuyo·caso 
debera cumplir 10 dispuesto eo el articulo 81.5 de la Ley General Pre
supuestaria de 1988. 

Decimoquinta.-Los l'andidatos, al solicitar estas becas, se entiende que 
aceptan en todos sus reı:1lliııOS las bases de la presente convocatoria, asi 
como el fallo de la Comiıü6n evaluadora y la resoluci6n de la Presidenta 
de la AECI, sİn perjı.İicio de} derecho a La fiscalizaci6n judicial. 

Decimosexta.-El regiınen de becas de la AECI queda sujeto a la jus· 
tificaci6n de La actividad promocionada asi como a las obligaciones de 
reintegro y al regimen sancionador cuando proceda confonne al Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y demas 
normas reguladoras de la subvenci6n. 

Decimoseptima.-Estas becas son incompatibles con cualquier otra 
heca, con cargo a los Presupuestos GeneraIes de! Estado. 

Decimoctava.-Corresponde al Director general de! ICI por delegaci6n 
de la Presidenta de la AECI, dictar cuantas normas sean p~cis8s para 
la interpretaciôn, desarrollo y i.tiecuci6n de la presente convocatoria gene
ral. 

ANEXOII 

Relaciôn de plazas ofertadas por empresas en Espaiia 

La empresas que ofrecen las pIazas que a continuaci6n se detal1an, 
conceden una asignaci6n complementaria de 80.000 pesetas mensuales, 
durante el periodo de vigencia de la beca, de las cua1es 15.000 pesetas 
seran para remunerar 108 gastos de tutoria y gesti6n del programa por 
parte de la Fundaci6n Universidad-Empresa. 

1. «Agroconsultin Intemaciona1, Sociedad An6nima_. Direcci6n: Carre
tera del Plantio, 142, 28220 Majadahonda (Madrid), telefono 91..372 82 35, 
fax: 91..3729569. Perm del ~cario: Economista, empresariales o. socic).. 
logos. Experiencia cooperaci6n al desarrollo, seguimiento y control de pro
yectos, ONG. Infonnatica: Window."I, Word, Excel y Acces. Descripciôn de 
la actividad a realizar: Seguimienw y control econ6mico y recnico de prcr 
yect.os en todo eI mundo. Manejo de gran volumen de informaciôn y su 
gesti6n a traves de ba."le de datos. Realizaci6n de informes peri6dicos sobre 
los proyectos. Lugar de rea1izaci6n de las practicas: Madrid. 

2. Air Europa. Direcciôn: Oran Vıa Asima, 23, 07009 Palma de Mallorca 
(Baleares), telefono 178111, fax: 1781 86. Perfil del becario: Ingeniero 
aeronautico. Descripci6n de l~ actividad a realizar: Departamento de man* 
tenimiento de aeronaves. Lugar de realizaci6n de las pnicticas: Pa1ma de 
Mallorca. 

3. .Astilleros de Santander. Sociedad An6nima •. Direcci6n: F. Hon
torla, 24, 39610 El Astillero (Cantabria), telefono 54 OD 50, fax: 54,0026. 
Pcrfil del becario: Ingeniero NavaI. Experiencia en reparaciones navales. 
Descripci6n de la actividad a realizar: Reparaciones nava1es. Lugar de 
rea1izaci6n de las practicas: Ei Astillero (Cantabria). 

4. «Banco Centra1 Hispanoamericano, Sociedad An6nimaıı. Direcci6n: 
Alcala, 49, 28014 Madrid, telefono 553 2414, fax 554 35 21. Perfıl dd beca* 
rio: Econômicas, Ciencias Empresariales. Conocimiento de infonnatica a 
nivel de usuario. Descripci6n de la actividad a rca1izar: Conocer en prcr 
fundidad las diferentes aı-eas de la Division Internacional relacionadas 
con La red exterior. Lugar de rea1izaciôn de ias practicas: Madrid . 

. 5. .Compafila Hispano Irhmdesa de Aviaci6n, Sociec:ıad An6nima». 
Direcci6n: Gran Via,Asiına, 17, poligono Son CasteIlo, 07007 Pa1ma de 
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Mallorca (Baleares), teh'ifono 75 61-96, fax 20 20 14. Perfil del becario: Iİıgc
niero Tecnico, Gesti6n de Recursos Humanos< Experienci~ en el carnpo 
de La aeronautica 0 aviaciôn, gesti6n de Recursos Humanos Fotmaciôn, 
metorlos j organizaci6n y selecci6n. Informatica como usuarİo. Desc:ripciön 
de La actividad a rea1izar: En Recursos I-Iumanos organizaciôn del depar
tamento, Recursos Humanos y metodos en acromiııtica. Lugar de reali
zaci6n de las practicas: Palma de MalloTc8. 

6. ConflPd?raci6n Empresarial de Orcruıe. Diıecci6n: Parque de San 
Lazaro, 12-3.",32003 Orense, telefono 988-23 42 00, fax Q88-2416 91. Perfil 
del becarİo: PskôJogo industriaL Experit'nc.ia en elaboraciôn y selecciôn 
de perfiles j~ candidatos a puestos de trabf\jo, Del"lcripci6rı de la actividad 
a reali:r.ar: Estudiö y splecci6n de candidatos a puestos de trabajo. Inforrnes 
sob:re pernıe.s psİf'016gicos. Mediaci6n entre los candidatos a puei'ltos y 
tas emprt'sas. Lugar de rea1izaciôn de las practicas: Orense. 

7. COl.f{·d~raciôn Empresarial de Oren,se. Direcciôn: Parque de San 
Uzaro, 12-5.",32003 Orense, telefonu 9$&-23 42 00, fax 988-241691. Pert11 
del becario: Empresariales. Experi('ncia de dos aİlos en puestos similares. 
Descripci6n de la actividad a realizar: E1abofaci6n de informes sobre la 
evoluciôn de la sıtuaci6n econ6mica y lahores de ase~oramiento d~ llb 
empresas ruıociadas. Lugar de realizaci6n de las practicas: Orense. 

8. «Dragados y Construcciones, Sociedad An6nima •. Direcci6n: Pa.seo 
de la Alaıneda de Osuna, 50, 28042 Madnd, telefono 5833728, fax 
34.1.58323 Ol. Perfil de] becario: Ingeniero civil. Experiencia de tres anoı'! 
en obra civiL. Lugar de realizaci6n de practicas: Direcciôn Intemacional, 
Obra CiviL. San Sebastian de 10s Reyes (Madrid), 

9. «Dragados y Construcciones, Sociedad An.o:'nilT\3». Direcci6n: Paseo 
de la Alam{'rla de ()suna, 50, 28042 Madrid, telefono 583 37 28, fax 
34.1.58323 Ol. Perfil del becario: ıngeniero civiL. Experiencia de tres anos 
en obra civiL. Lugar de realİzaci6n de pnicticas: Direcci6n IntemacionaJ, 
Otıra dt Edificaciôn. San Sebastian de 108 Reye~ (Madrid). 

10. «F.mpreRa Nacional de Electricidad, Sociedad An6niIna& (ENDESA). 
Direcci6J\: Principe de Vergara, 187, 2P.002 Madrid, telefono' 
5668791/5668800, fax 34.1.564 57 46. Pe.rfı.l. de1 becario: Ingeniero indu: .. -
trial e·ıec!..rico. Proyecto fin de carrera sobre temAA electricos. IrıfGnm\tica 
a niveJ de.usuario. Descripci6n de la acti\'idad a realizar: . Colaborar en fun
ciones relacionadas con su especialidad. Lugar de realizaci('n de las pnicticas: 
ENDESA/Madrid. 

11. «Empresa Nacional de Electrlcidad., Sociedad An6nima~ (ENDF .... 
SA). Direcci6n: Principe de Vergara, ! ~7, 28002 Madrid, telefono 
56687 91/56ô 88 00, fax 34.1.664 57 46. Perlil de1 becario: Ingeniero indus
trial mecanİCo. Proyecto fin de carrera 80br~ temas eıectricos. Informatica 
a nivd de' usUario. Descripciôn de la activlda.d a realizar: Colaborar en 
fıınciollt:s .reladonadas con su es~cialidad. Lugal' de realizaci6n dE' las 
pnictkas; ENDESAjMadrid. 

12. .Empresa Nacional de Electticidad, SQdedad An6nima_ (ENDE
SA). Direcciön: Principe de Vergara, 1I!7, 28002 Madrid, telefono 
5668791/5668800, fax 34.1.5645746. Perfil del becaıio: Licenciado en 
EconôlOİCas, Empresariales 0 similar. Proyecıo fin de carrera sobre rın~n
ciaci6n de pr.)yectos. Inforrnatica a nİvel de usuario. Descripci6n de La 
actıvidad a reahzar: Colaborar eo funciones relacionadas con su espe
cialidau. Luga.r de real.izacİôn de las practfcas: ENDESA,lMad.rid. 

13. «Ifigenia Plus, Sociedad Limitada •. Direcci6n: AJma.gro 12, 3:°, 
28010 Madrid, telHono 91-319 49 28/50 85. fu. 91-319 52 70. Perfıl del beca
rio: Ingeniero en telecomunicaciones e. informatica. F..xperiencia en pro
gramaci6n orientada a ohjetos en vir;;ual C. y ACt:eı.J. Conocimientos de 
ODBC y OLE. D-escripdôn de La actiVi.dad a reali.ur: AnaJistajprogramador 
de aplica.cjvnes en visua1 C~ en eI entomo Wired6ws 95. Lugar de realizaciôn 
de las pr;ictıcas: Madrid. 

14. ~ıngenia Plus, Sociedad Limitada-. Direcci6n:' Almagro 12, 3.°, 
28010 Madnd, telefono 91·319 49 28/60 85, fax 91-3195270. Perfil del bec.· 
rie,: Ingeniero en telecomunicaciones e infortruitica. Experiencia en p~()
graınadôı:ı orientada a objetos eu visual C. y Acces. Conocimientos de 
ODBC y OLE. Descripciôn de la actividad a realizar: Analista;'programador 
de aplicadones en visual eıo en eI entorno Windows 95. Lugar de realizaci6n 
de LL:\.S- prdcticas: Madrid. 

15. .Sacyr, Sociedad Anônİma •. Dire(~ci6n: Calle Padilla, 17, 2.°, 28006 
Madrid, teh~funo 91-575 7780, fax 91-5177732. Perf1l del becario: lngeniero 
civil. llescripci6n de la acti"\idad a realizar: Estudio y presentaciôn de 
oferta8 tecrıicas y econ6micas para obras en licitaci6n. Lugar de realizaciôn 
de las pnicticas: Madrid. 

l6. ~Trouw ırnsrica, Sodeda-d Anônima_. Dirt'C'..ciön; Rondade Poniente, 
9, 28760 Tres Cantos (Madrid), telefono 91-8036744, fu 91-8034439. 
Perfi! deı bt~cario: lngeniero Agr6nomo, Vererinario, Biôlogo. Experiencia 
en nutrieH1n y producci6n aninıal, fundaııc.:mtalmente en avicu1tura y por
cino. Informatica a nivel de usuario. Descripıci6n de la actividad. a realizar: 

Experiencia en la granja experimental de La compafıia. Lugar de realiiaciôn 
de Ias procticas: Estaciôn Experimenta1 de Trouw Iberica. 

Para obtener informaci6n adicional sobre las plazas, los interesados 
deberan dirigirse a: Fundaciön TJniversidad-Empresa. Se.rvicio Europa, SanH 

ta Cruz de Marcenado, 33, 1.°6, 28015 Madrid, telefono 34.1.5594363/2, 
fax 34.1.659 92 74. 

8906 REAL DECRETO 667/1996. de 19 de abri, por el que se 
'concede la Gran cruz de la, Orden del M6rito Civil a don 
Jase Sintes Anglada. 

En atenci6n a los meritos y circunstancia.cı que concurren en don Jose 
Sintes Anglada, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de abril 
de 1996. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUA.'1 CARLOS R. 

El Minist.ro deAsuntos Exteriores, 
GARLOS WESTENlJORP Y CABE7..A 

8907 REAL DECRETO 668/1996, de 19 de ahri, por el que se 
concfi(}.e la Gran cruz de la Ord.en del Merito Civil a don 
Carlos Diaz·Merry Navarro. 

En atenci6n a 10s meritos y circunstancias que concurren en don Carlmı 
Diaz..Merry Navano, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y 
previa deliberaci6n del Consejo de Mirıistros en su reuni6n del dia 19 
de abril de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid, a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Ext('riores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

8908 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 18 de ahril de 1996 por la qIIe se establecen 
m6dulos econ6micos para compensar los gastos derivados 
de los programas de prestaciôn social de los ofJjetores de 
corıciencia en actividades de cooperaciôn internacional. 

1-05 conciertos que suscıibe la Direcciôn General de Objeci6n de Con
ciencia con las entidades colaboradoras de la prestaci6n social, en los 
que se est.ablecen puestos de actividad en programas de cooperaci6n inter~ 
nacional desarrollados fuera del territorio naciona1, pre~isan la fijaci6n 
de m6dulos econ6micos que permitan compensar los gastos de transporte 
y seguro intemacional. que tas entidades mencİonadas deben proporcionar 
a los objetores de conciencia que se incurporen a su prograınas, confonne 
a 10 establecido en los articulos '53.1 Y 60.2 deI RegIamento de la Objeciôn 
de Conciencia y de ia Prestaci6n. Social Sustitutoria, aprobado por Real 
Decn~to 266/1995, de 24 de febrero, en relaci6n con eL ·a.rtıculo 10 de 
la L€y 48/1984, de 26 de diciembre, reguIadora de la objeciôn de concienda 
y de la prestaciôn social sustitutoria. 

Al amparo de la autorizaciôn conferida por la disposici6n final tercera 
del Real Dccreto 266/1996, de 24 de febrero, y a iniciativa de la Direccion 
General de Objecei6n de Concienciaı he tenido a bien disponer: 

Primero.-1. Se aprueban 108 siguientes m6duloB ,=con6micos para La 
compensaci6n de 10B ga~tos de transporte y seguro internaciona1 derivados 
de los conciertos Q.ue se suscriban por la Direcciôn General de Objeci6n 
de Conciencia con las entidades colaboradoras de la prestaciôn social, 


