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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, 


