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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). 
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PersonaJ Civil 

Titulado superior. Don Fernando Marquez de Prado y Urquİa 
(50.278.711). 

Madrid, 16 de abrll ~de 1996.-EI Director general de Ensefi.anza, Juan 
Ram6n de Pararno Argüelles. 

9013 RESOLUCION 423/38270/1996, de 3 de abril, de la Secre· 
tarla de Estado de A.dministracWn Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 1.897/1987, interpuesto por don Jose Fernandez 
Vdzquez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propio8 terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 _Contencioso-Administrativo- del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eI recurso nümero 
1.897/1987, interpuesto por don Jose Femandez V8.zquez, sobre exclusiôn 
del servicio' militar. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

9014 RESOLUCION 423/38271/1996, de 3 de abrü, de la Secre
, tafia de Estado de Administraci6n MUitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia' de la Sala de 10 
Conte1ıcioso-Administrativo del Tribunal Super;,or de Jus
ticia de Cataluiia (Secciôn Primera), Barce1ona, dictada 
en el recurso numero 999/1990, interpuesto por don Miguel 
A. Romero Ruiz. 

De confo~idad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
diceiôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios rerminos estimatorİos la sentencia :iictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 'Superior de 
Justicia de Cata1ufta (Secciôn Primera), Barcelona, dictada. en el recurso 
nlİmero 999/1990, interpuesto por don Miguel A. Romero Ruiz, sobre 
prôrroga de incorporaciôn a filas. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servİcio Militar. 

9015 RESOLUCION 423/38272/1996, de :1 de cWri, de la Secre
taria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 

_ dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la
Contencioso-Administrativo del 7ribunal Superi.or de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eı recurso 
numeroZ.l04j1991, interp'Ue6to por don CarlosSamaniego 
Alvarez. . 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Aqministrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sen~ncia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid Csecciôn Octava), dictada en et recurso nlİmero 
2.104/1991, interpuesto por don Carlos Samaniego Alvarez, sobre exdusiôn 
del servİCİo militar. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estad.o, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

., 

9016 RESOLiJcmN 428/38273/1996, de 3 de abri~ de la Sccre
tarla de E"tado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone. d t.~ump/.imiento de la sentencia de la S<Jla' w lo 
Contencioso-Adm'inistrativo del Tribunal Superior de .Jı:,s
ticia de .Wad,·id (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero !,_15!5j:':99', interpuesto por don Raul Bercovit! 
Alvarez. 

De conformida:d ;~on )0 establpcido ~n La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioşo-Adaıinistrativ3, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se .cumpla en sus propios termınos estimatıorios la sentencia d~ctada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiür de 
Justicia de Madrid. (Secciôn Octava), dictada en el recurso numero 
1.355/1991, interpuesto por don RalİI BercoVİtz Alvar~z, sobre. exclusiôn 
del servicio militar. 

Madrid, 3 de abril de t996.-EI Sccretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. DirectQr ~enernl del Servicio Militar. 

9017 RESOLUClO.'I" *2,';'18274/1996, de 3 de abri, M la çecre· 
taria de j!"":dado q,e Administraciôn Müıtar, po.r la que se 
dispone f':l ,;umplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Conteı-u..~o~o-Administraıivo del Tribunal Superi..or de jus
ticia de .'JIa4ri4 (Secciön Octava), dictada en el recurso 
numero 2. " ..}O/ 199 J, i.nterpuesto por don Jose Antonio Cabe
zaAl/aro. 

De conformidad con In f>sta.blecido cn La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propius terminos 'estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Seccion f)(,:t&va), dictada en el recufso nı.imero 2,140/1991, 
interpuesto por don Jose Antonio C8beza Alfaro,' sobre excIusiôn del 
servİcio militar. 

Madrid, 3 de abril ıie 1996·.·-EI Secretario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

9018 ·RESOLU(;ION *23/38275/1996, de 3 de abri, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencwso-Administrativo de laAudiencia Naciondl (Sec
ci6n' Quinta), didada en et recurso numero 1.:114/1992, 
in.terpuesto por don Emerenciano Marin Romero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus pl(!pios rerrninos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Quinta) en el recut80 numero 1.314/1992, interpuesto por don 
Emerenciano Marin Romero, sobre instr1ıcciôn de expediente de inutilidad 
ıısica en acto de serviclo. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secİ"etario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general' de la Guardia Civil. 

9019 RESOLUCION 423/38276j199~, de 3 de abril,de la Secre
tarla d6 Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dUipone et cumplimw.ıto de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de laAu.diencia Nacional (Sec
ciôn Quinta), dictada ma et T6C'Urso numero 1.l15O/1993, 
interpuesto por don Francisco Cabaiias G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Admiıııstrativa, de 27 de dicie.mbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 


