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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

9008 RESOLUCION de 29 de maTZO de 1996, de la Dir6ccWn Gene
ral de Relaciones Culturales y -vientvicas, por la que se 
hace p1iblica la lista de candidatos espaiiole.o; propuestos 
al Gobierno belga para tas becas de estudio en Belgica (c~ 
munidadflarnenca) durante el verano de 1996 Y curso acar 
dem.ico 1996/1997. 

Con referencia a la Resoluciôn numero 13627, de 16 de mayo de 1995, 
_Boletin Ofıcial del Estado. numero 134, de J) de junio, se hace pı.iblica 
la lista de candidatos espanoles que han sido propuestos al Gobiemo belga 
para las becas de estudio en dicho pafs durante el verano de 1996 y el 
curso academico 1996/1997. 

Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Principales: 

Gômez Diaz, Jesı.is. 
Inchausti Sancho, Aranzazu. 
Rivera Sahates, VidaI. 
Rodriguez Castro, Alınudena. 
Rodriguez Salazar, Maria Dolores. 
Sanehez Cuesta, Sonia. 
Torra Perez, Maria. 
Tudela Flores, Ana. 
Varela ı..ô.pez, Marta. 

Suplentes: 

1.0 Camarero Castellano, Fatima. 
2.0 Lôpez Hernandez, IsabeL. 
3.0 Gala VaIencia, Belen. 

lnvestlgacl6n 

PrincipaIes: 

Desportes Bielsa, Pablo (dneo meses). 
Rus Anega, Victoriano (cuatro meses). 

Suplentes: 

1.0 Castro.Garcia Mufloz, Sonia. 
2.0 GarciaLôpez, Lourdes. 

Curso academico 1996-1997 

Principa1es: 

AJjariIla Cortez6n, Maria Elena. 
Bemarte Aguirre, RauL. 
Redondo Eseudem, M:wiarı. 

Suplentes: 

1.0 Riva Munoz, Maria del Rocfo. 
2.0 Moreno-Tapia Rh ...... , RafaeL. 

La decisiôn final ,,:orresponde a las autoridades belgas (c9:lıunidad 
flamenca). EI resultaU\J sera comunİcado directamente a los int.eri>sados. 

Madrid, 29 de mano üe 19!16.-El Director general, Delfin Colome Pl\iol. 

9009 RESOLrA 'l'XIi df'l 29 de marzo de 1996, de laI>ireccWn Gene
ral de Relari'me"~ CuUurales y Cientiflcas, por La (iUe se 
hace ptibti.:a la Usta de candidatos 6S1Jaii.oles p,mpuestos 
al Gobwrno belga para tas becas de estudio cn Bt1lgica (co
munidad,francesa) durante el verano de 1996 y cvrso aca
dem.ico 199~!l997. 

Con referencia a !ıı Re~oluciôn numero 13627, de 16 de 'mayo de 1995, 
_Boletin Oficial del Eıstado» numero 134, de 6 de junio, se hace publica 
la Usta de candidatr,s espafıoles que han sido propuestos al Gobiemo beIga 
para las becas de pstur1io en Belgica (comunidad francesa) dunuıte' el 
verano de 1996 y cursQ academico 1996/1997. 

Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de-I996 

Principales: 

Amal Alcobendas, Ana (Bruselas 0 Lieja). 
Barrio Lôpez, Maria pilar (Lieja). 
Blasco Celma, Maria Luisa (Bruselas). 
Caballero GaJJego, Bıigida (Bruselas 0 Lieja). 
Caldera Gonza.ıez, M.ula Joaquina (Bruselas). 
Femandez Gonzalt:~, Maria Elena (Bruselas). 
Indart Elizondo, Marta (Mons). 
JaI6n San Sebastiıin, Ignacio Joaquin (Lieja). 
Lazaro Perez, Susana (Bruselas 0 Lieja). 
Llorente Presa, aelen (MOııS). 
Pera1 ViHafruela, Manu.el JaVİer (Bruselas 0 Lieja). 
SandovaI Rodrigue%, Nııria (Mons). 

Suplentes: 

1.0 Sirvent VaIern, Beatrİz. 
2.0 Sendra Perez, Bautista. 
3.0 Ugalde Amurrio, Isa.bel. 
4.0 Labra Cenitagüya, Ana IsabeL. 

Cu.rso academico 1996-1997 

Principales: 

Cuadra Garcia, CriPti~111 (nueve meses). 
Garcia de Coca, .TF.!ıi~ I'-"':;.:onio (investigaci6n, ocho ıneses). 
Lôpez CaIlejo, Pab!_ı ,'mıcve nwses). 
Perez Sanjuan, IW)( (mıeve meses). 
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Suplcntes: 

L" Ma.:-cine1' R,vero, Elena. 
2.0 M,,-n.fııez Capdevilla, Carmen. 
:l." Peıez Alonsn, Fernando. 

La ıj",cisj6ıı filial corresponde a las autorıdaCi.oı:ı:; t"clgas. 
El res11ltarlc· seni comunicado directamente a k,'i mteresados. 

i\1aıfr:rl, ::!f ~f:'" marıo de 19H6.-EI Director gcıı.eic'ü, Delfin Colome. Pujol. 

9010 RES·Jl,UCION de 9 de ahril de 19P"'. fl'Y ia Agencia Espaiiola 
de Corrperaci6n Internaciona~ ;.('r '1). que se subsanan erro
'Yf?" qi:U' aparecen en la Resolurü:n de Jecha 22 de febrero, 
rdiırente a la convocatoria gm;€;rc(', de becas y ayudas de 
p",ttıdio delInstitu.to de CQOpenıc1t~;. con el Mundo Arabe, 
l!editerrdneo y Paises en JJesarr'JUo (ICMAMPD) para el 
C'urso acade-nıico 1996/1997. 

Habi~ndose advertido errores en la Resolucİôı:t de fecha 22 de febre
rcpublir.ada en el «Boletin Oficial del Estado» d~ te<'hrı 12 de marzo, nume
ro 62, 

E',t'-t Presidencia resuelve: 

Pri:nero.--Que estos errores deben subsam.r~'A~ Je la forma siguiente: 

En el anexo, pagina 9969, despues del aparf...'ld,:, 6.3, debeni ai'i.adirse, 
al final del parrafo 3.°: _En caso de ser una tttıl~«ıLciôn extraı\iera, no con· 
validable er. !:,,spafia por la misma titulaciön acar::ı:-~!.-üca hay la posibilidad 
de poder euraar el postgrado, dingiendo una solk.t-ud, a ta1 efecto, a La 
atenci6n del exedentisimo y rnagnffico Rector d'! la Universidad de Bar· 
eelona •. 

En la rnisma pagina, apartado 6.4, al finalıı;.,>r cı parrafo b, debera 
afıadirs~: _0 resguardo de la sohcitud enviada aİ nector de la Universidad 
de Barı::elona». 

En la rnisma pagina, apartado 6.5, 'parrafo D, donde dice: .en el rnes 
de septiembre~, debe decir: .a partir del rnes de agosto •. 

En h pagına 9971, epigrafe Jordania mlmero 3, donde dice: -La beca 
no es prorrogable., debe decir: ,La posibilidad ıJe renovaci6n de la beca 
dependera de los estudios realizados». 

En la misma pıigina, epigrafe Siria, donde di...e ~eıı concepto de gastos 
de alimentaci6n, un complernento de 40.000 Pf'set&S~, debe decir: _en con· 
ceptu de gastos de alimentaciôn, un complemeHkı ;~e 40.000 pesetas men
sual('s., 

En la pagUla 9972, epigrafe Marruecos, punto ~1, ıjonde dice: .una ayuda 
de 1.500 dirhans., debe decir: ~una ayuda de 1.000 dll!hans •. 

Segundo.-·Ordenar la publicaciôn en el _BoJetin Oficial del Estado~ de 
10 reeonocido en esta Resoluciôn, en 108 terminos previstos de la Orden 
de 26 de-marzo de 1992. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrolln y Secretaria general de 
la Agencia Espai'i.ola de Cooperaciôn Intema("orıa.l. 

9011 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 16 de abrU de 1filJf., de la Secretaria de 
Estado de Interior, por la ({ite ~'e delegan determinadas 
competencias en materia de conce·:;{6n de ayudas a los Dele-
gados del Gobierno y Gobernador::ı<ı dviles. 

EI 'cirticulo 81.3 del texto refundido de la !.ey :-~·~rieraı Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 10IH/19g<~, ue 23 de septiembre, 
ı\tribuyı:: la compctcncia para otorgar subvencicnes a los titulares de los 

departamentos ministeriales, dentro del ambito de su competencia. Ei ar
ticulo 17.1 dı:, la Ley 31/1991, dp::ıO de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1992, precisô que los Secretarios de Estados ejer
c'-!r1an dicha competencia, respecto de las unidades que se les hayan 
adscrito. 

Los fuertes y persistentes tempor.ı.les de agua que se han registrado 
et' Espafia durante los ultimos rneses, provoeando dai'i.os personales y 
materiales eD numerosas provincias, han dado lugar a la promulgaciôn 
de} Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de marzo, por eI que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los dafios causados por 1as recientes inundaciones 
y tcmpor.ıles. 

Con el fin de lograr la maxima celeridad y eficacia en la tramitaciôn 
y resoluciôn de 108 expedientes de ayuda iniciados por unidades familiares 
o de convivencia econômica, motivados por tales acontecimientos, se hace 
nece.sario proceder a La siguiente delegaciôn de competencias. 

A tal fin, y en 11S0 de La facultad conferida por los articulos 81.3 del 
texf-..o refundido de la Ley General Presupuestaria y 13 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procediıniento Administrativo Comun, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Delegar en los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles 
de las provincias en las que esten situados los terminos municipales rela
donados en la Orden de 21 de marzo de- 1996, del Ministerio de Justicia 
c Interior, las facultades de tramitaciôn y resoluciôn de las solicitudes 
de ayuda presentadas al amparo de la Orden de 8 de abnl de 1996, por 
unidades faıniliares 0 de convivencia econômica, que hayan sufrido dafios 
en sll vivienda habitual 0 en eI1...~eres de primera necesidad, asi como el 
abono a los interesados de las ayudas que en tales circunstancias se puedan 
conceder. 

Segundo.-Siempre que se haga uso de La delegaciôn contenida en esta 
Orden se hara constar expresamente.' 

Tercero.-Esta delegaciôn debe entenderse sİn perjuicio de las facul
tades de control que, en todo caso, ostentarıi a los efectos que estime 
oportunos la Secretaria de E.stado de lnterior, respecto de los expedientes 
aludidos. 

Cuarto.-La presente ResoluCİôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial de! Estado_. 

Madrid, 16 de abnl de 1996.-La Secretaria de Estado, Margarita Robles 
I<~ermindez. 

:r-;xcmos. Sres. Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles e Bmo. Sr. 
Director general de Protecciôn CiviL. 

9012 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 442/38312/1996, de 16 de abril, de la Dir.<
ci6n General de Enseiianza, por la que se concede el t(tulo 
de Especialista Cript6logo a los alumnos del X Curso de 
Especialidades Oriptol6gicas. 

Por haber finalizado con aprovechamiento La primera parte de la fase 
de presente de} X Curso de Especialidades Criptolôgicas, convocado por 
Resoluci6n 442/38411/1995, de 20 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29), y de acuerdo con el apartado 5.2 de dicha convocatoria, se concede 
el titulu de Especia1ista Cript6logo al personal. que se relaciona: 

Ejercito de Tierra 

Comandante. Don Juan Carlos Herreras Cantalapiedra (12.237.349). 
Cornandante. Don Gabriel Moral Blanca (25.949.81 1). 
Comandante. Don Manuel Olvera Perdigones (31.400.873). 
Comandante. Don Jose Manuel Palmero Molİne (50.693.638). 

Ejercito delAire 

Comandant.e. Don Jesus Hortal Castano (7.815.046). 
Terıiente. Don Ignacio Olivan Marauri (16.556.402). 


