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iii. Otras disposiciones 

9467 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Presiden
cia de la Agencia Espafiola de Gooperaciôn Internacional 
(AECI), por la qu.e se aprueba y hace pı1blico el Programa 
Iberoamericajlnterfundaciones para el ana 1996, del Ins
tituta de Cooperaci6n Jberoamerica.na (lCI). 

Eı acercamiento y vinculaci6n constante de las sociedades de 108 paises 
iberoamerİcanos es, por una parte, una obligaci6n inelurlible de tas poderes 
pılblicos en eı marco de 108 objctivos trazados en las Cumbres Iberoa
mericanas de .Je(e5 de Estadd y de Gohierno y, por otra, la base sohre 
la cual se asienta la construcciôn de un espacio iht>rnn.mericano abierto 
ala cooperaciôn y a La solidaridad, eo eI umhral dd <ig.o XXI. 

Las funclaciones constituyen hoy uno de los pilares de la participaci6n 
ciudadana en eI compromiso de to~a naci6n por cI deşarrollo sociaI, eco
n6mico, educativo y culturaI. Apomn recursos y aunan voluntades huma
nas, convirtiendQ las voluntades individuaIes en a('cif)nes colectivas~ Pero 
su desarrollo, en eI marco del espacio iberoamericano que conforman los 
paises de America Latina de habla hispana y portuguesa, Espafia y Portugal, 
no puede realizarse s610 a escala nacional. Es fundamental que las dife
rentes fundaciones existentes en ambos lados del Athintico fortalezcan 
10s lazos de colaboracian y pongan en rnarcha actividades conjuntas a 
efectos de crear eI necesario tejido sodal quc profundice eI sentimiento 
de ident1dad pr6xima y compartida, 10 que tendria, ciertamente, impacto 
en terminos de progreso. 

POl' eUo, en cumplimiento de 10 recogido ı en el a.mbito relativo a fun
daciones, en las Actas de Comisi6n Mixta de Cooperaci6n Bilateral suscritas 
con 10& paises de America Latina, Y en eı nlarCO -de los programas Y acti
vidades de cooperaci6n que desarrolla ~ste organismo en el ambito de 
la cooperaci6n cientifica, tecnica, culturaI y educativa con los mis~sj 
corresponde proceder a la convocatoria del Programa Iberoamericajln-
terfundaciones para el afio 1996. . 

Asi pues, reconociendo la Agencia Espanola de Cooperaciôn Interna
cional (AECI) el papel cada vez mayor que las fundacione:s desempefian' 
en la articulaci6n de la sociedad civil iberoamericana, y de confof!ll.idad 
con el texto refundido de la Ley General p.resupuestaria (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 29 de septiembre de 1988); el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, POl' el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para la Concesi6n de Subvenciones Publicas, asi como 10 esi.a~lecido' en 
eI punto 1 del apartado cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 11 de abril), en"elque se establece el regimenjuridico 
de ayudas de formaci6n, İnvestigadôn, producciôn cultural, dentifica y 
tecnica 0 de intercambio, mediante convocatoria especifica, 

Esta Piesidencia ha resuelto: 

Prirnero.-:,Aprohar y hacer publica lıi convocatoria especifica de ayudas 
del Programa IberoamericajInterfundaciones, de la Direcci6n General del 
Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana de esta Agencia, conforme a las 
hases reguladoras que aparecen en el an'exo 1 de La presente Resoluci6n. 

Segundo.-FacuItar al Director gen~raı del Instituto de Cooperaci6n 
Iheroamcricana (ICI), en el amhito de estaconvocatoria, para dictar cuantas 
normas e instru.cciones sean precisas en la interpretaci6n, desarrollo y 
ejecuci6n de la misma. 

Madrid, 11 de ahril de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general dellnstituto de Cooperaci6n Ihemamericana 
y Secretaria general de la Agencia Espafıola de la Cooperaci6n Inter
nacional. 

ANEXOI 

Bases reguladoras del Pregrama lberoamericajInterf\ındaclones 
para el mo 1996 

Primera. Obieto de las ayudas.-El Programa IberoamericajInterfun
daciones pretcnde contribuir al fortalecimiento de la cooperaci6n entre 
las fundaciones lberoamericanas mediante el apoyo a proyectos y pr(}
gramas conjuntos, rea1izados en el seno de aquellas, que contribuyan al 
desarrollo cultural, educativo y cientifico de sus paises, y, como conse
cuencia, a la vertebraci6n dei ."tejido social del espacio iberoamericano. 

Segunda. Requisitos para solicitar las ayudas.-l. Podnin solicitar 
y acogcrse a las ayudas de la presente convocatoria la. .. fundaciones ibe
roamericanas -de los paıses de America Latina de hablas hispana y por
tuguesa, Pôrtugal y Espaiıa- que, con personalid,ad juridica reconocida, 
proyecten la realizaci6n de accione,s regulares, en el ambito de la educaci6n, 
la ciencia y la cultura, de forma cqnjunta. La solicitud debera ser formulada 
por la fundaci6n del paıs en el'que se realizara la acci6n conjun~ propuesta. 

2. No podran acogerse a esta convocatoria las·solicitudes provenientes 
de entidades quej a pesar de realİzar actividades sin atıiı:ıo de lucro, no 
esten consideradas legalmente como fundaciones, ni las que inc1uyan accio
nes en ambitos distintos de la cducaci6n, La ciencia y la cu1tura. Iguaımente, 
quedan excluidas las peticiones en apoyo de actividades singulares, no 
enmarcadas en programas conjunto5 regulares y planificados. 

Tercera. Documentos e informaciones que deben acompaiiar a la 
petici6n.-Las solicitudes que las fundaciones presenten al amparo de la 
presente convocatoria han de acompaiıar, con caracter inexcusable, la 
siguiente documentaci6n: 

a) Escritııras constitutivas y Estatutos de las fundadones partic1pan
tes. La fundacian espanola debera, ademas, presentar certificado de cum
plimiento de obligaciones tributarias y frente a la Scguridad Social. 

b) Memdria de actividades de las fundaciones participantes en elı.:ilti
mo afio. 

c) Programa estructurado de actividades entre las fundaciones 'par
ticipantes, en el arnbito de la educaci6.n, La ciencia y.la cultura, segı.:in 

proceda, de caracter n!gular, con voluntad de permanencia en el tiempo. 
d) Memoriajustificativa del proyecto 0 actividad para la que se soIicita 

la ayuda, con especial referenda a su viabilidad y a los plazos de realizaci6n 
previstos, con indusi6n de:. 

1.° Memoria,econ6mica que acr~dite las contribuciones que cada fun
daciôn aporta y justificaciôn de la necesidad de contar con financiaciôn 
complementaria, a traves de esta convocatoria, especifıcando eI efecto mul~ 
tiplicador que esta tendria, en caso de producirse. 

2." Medios personales, materiales y de infraestructura asignados a 
la realizadon de la activ;dad propuesta. 

3.° Memoria expiicuti'la del impacto previsto de la actividad que se 
pretende realizar, tanw sohre la relaci6n entre,las fundaciones partici
pantes, como sobrc su contribuci6n al progreso y desarrollo de sus paises 
de origen. 

Las solicitudes, ajustadas al modelo que figura como anexo II de esta 
Resoluci6n, estanin firmadas por el representante lega,l de la fundaci6n 
solicitante y deberan ser dirigidas al Director general del Instituto de Coo
peraci6n Ibero;:ımericana de la ~gencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional. 

Las'solicitudes y documentaciôn anexa debenin presentarse POl' dupli
~ado, y traducidas en el caso de que la entidad solicitante no utilice lengua 
espaflola. 

Cuarta. Ayudas y cuantias de las mismas.-Las fundaciones podnin 
presentar solicitudes de ayuda de hasta ci 40 POl' '100 del presupuesto 
total de la acciôn conjunta prevista, no sobrepasando la petici6n, en ningtin 
caso, la cuantla de 10.000.000 de pesetas, y siempre que se acredite que 
la aportadôn de las fundaCiônes latinoamericanas alcanza el 50 por 100 
df la aportaci6n total conjunta de las fundaciones participantes. 

EI Comite de Selecci6n propondni el importe de la ayuda concedida 
y el reparto, en su caso, entre la..;; fundaciones participantes. En cualquier 
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caso, la ayuda otorgada debera ser aplicada necesariamente a L~, :re:ıHz.aci&n 
de la acci6n aprobada. 

Quinta. Procedimiento y plazo de presentach)'P de; ,selicitu
des.-1. Las solicitudes fonnuladas por fundaciones IƏ.tiııoamericanas 

senin presentadas eo ias Oficinas Tecnicas de Coopenıd6n d.e !a Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional en eI pais latinoamcrİCa.no donde 
este registrada la fundaci6n solidiante. En tQdos estos cruıos, Ias solicitudes 
deberan ser informadas por e!_ Consejero de Cooperaciôn 0 "'1 Coordinador 
general de la Cooperaci6n, segun establezca cı Director general del Instituto 
de Cooperaci6n Iberoamericana, con el visto bueno del excelentisimo seftor 
Embajador de Espafıa eD el pais, remitiendolas a continuaciôn a la Sub
direeci6n 'General de Cooperaci6n Institueional, Cultural y de Comuni
caci6n de! Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana. 

Las solicitudes de ayuda formuladas por fundaciones e5paftolas seran 
presentadas cn el Registro General de la Agencia Espanola de Cooperaci6n 
Internacional, avenida de Reyes Cat6lieos, 4, 28040 Madrid, 0 por cual
quiera de los medios establecidos en eI articulo 38 de La vigente Ley de 
de Rpgimen Juridico de laS Administraciones PUb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. El plazo <;le presentaci6n de solicitudes comenzara el dia siguiente 
al de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en eI -Boletin Oficial del 
Estado., y estara abierto hasta el15 dejunio de 1996. 

Sexta. InstrucCl:ôn del procedimiento.-1. EI 6rgano instructor del 
procedimiento es la Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana (ICI) de la Agencia Espafiola de Cooperad6n Internacio-
nal (AECI). . 

2. Examinadas las solicitudes presentadas, se requerini a los soli
citantes, mediante carta certificada con acuse de recibo 0::> İnstrumento 

equivalente, cuanta informaci6n adicional se considere neeesaria para la 
mejor comprensi6n de proyecto 0 actividad para la que se solicite la ajruda, 
con indicaci6n de que si na complet.a la infonnaci6n 0 subsana la falta 
en el plazo ı;le diez dias,' se le tendrii P9r desistiq.o de s~ petici6n, archi
vandose sin mıis tramite, con los efectos previstos en el articulo 42.1 de 
la ı.ey 30/1992. 

3. Para la evaltiaci6n de las solicitudes presentadas en el marco de 
la presente convocatoria, el 6tgano instructor contani con u,n Comire de 
Selecd6n integrado por 10s siguientes miembros: , 

Presidente: EI· Director general del Instituta de Cooperaci6n Ibe
roamericana (ICI) de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacio
nal (AECI) 0 persona en quien delegue. 

Vocales: EI Director del Gabinete de La Secretaria de Estailo para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica (SECIPI); eI Director del 
Gabinete Tecnico de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacio
nal (AECI); el Subdirector general de Cooperaci6n Institucional, Cultural 
y de Comunicaci6n de la Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana; el Subdirector general de Cooperaci6n Internacional de 
la Secretaria General Tecnica del Minİsterİo de Educaci6n y Ciencia, y 

. el Subdirector general de Cooperaci6n Internacional de la Direccİôn Gene
ral de Cooperaciôn Cultural del Ministerio de Cultura. 

Secretario: El Consej,ero tecnico de Cooperaci6n Cultural de la Sub
direcci6n General de Cooperaci6n Institucional, Cultural y de Comunİ
caci6n de la Direcci6n General del Instituta de Cooperaci6n Iberoame
ricana. 

Los Vocales del Comite de Selecci6n s610 podnin delegar su funcion 
en otros miembros det mismo. 

EI Comite de Selecci6n, que sera convocado por su Presidente, adoptara 
sus decisiones por mayoria simple de los asistentes, teniendo, ademas, 
competencia para emitir recomendaciones sobre el desarrollo del Pro
grama. 

En la valoraciôn de las solicitudes se tendran en consideraci6n los 
siguientes criterios: 

a) Utilidad 0 impacto de la propuesta en la dinamizaci6n de la edu
caciôn, la cieneia yJo la cultura del p~is donde se va a lIevar a caho la 
acci6n. 

b) Impacto de la aetividad en eI nacimiento 0 consolidaci6n de la 
relaci6n de colaboraci6n entre las fundaciones participantes. 

c) Calidad de la documentaci6n aportada, requerida en la base tercera 
de la presente Resoluci6n. 

d) Grado de cofinanciaci6n acreditada en La solieitud. 

4. Una vez valoradas las solicitudes por' el Comitk de Selecciôn, el 
Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana remitini su 
propuesta a la Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Inter
nacional, que dictani, en eI plazo de quince dias, la oportuna resoluci6n 
de eoncesi6n de las ayudas. La Resoluci6n de .la Presidencia de- la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional no agota la via administrativa, 
por 10 que es susceptible la interposİeiôn de recurso ordinarİo ante el 

Ministerio de Asunt;ı.,: :. r.,J" t!" c.n cı plazo de un mes, cc>n!"aJo a partir 
de la fecna de su no;.Rı',~",<,,; ,ir 

6. En La Reso!ue:t·"ı, \U 0 ltf'.bni de ser motivaçla, se hara constar eı"' 
objeto y la cuantia d~ h 'T15a ('~)ficedida, el limite temporı\l I.!I1 que la 
acci6n dcbe realizarse, 1t..<ı.i '!L mo el plazo y forma de justiffnc~6n de los 
fondos recibidos. 

6. La Resoluciôn {~~ . :cilı.:eşiôn sera notificada directamente a los söli
cit.antes a quienes se \M~ '<m ,:oncedido 1as ayudas, siendo, ademas, publi
cada en el ~Boletin Otk.;ıl ::tet Estado_ y expuesta en los tablones de anuıı
cios de Jasede eentml ,~~ i.ı Agenda Espaiiola de Cooperaci6n Internadonal 
y de las Oficinas Tet:li.lChtS Jc Cooperaci6n en Latİnoamerica. 

Sexta. Regimen, .l'ı;."U..rıcacwn y seguimf.ento de Ul.'> ayudo--s.-l. La 
ayuda concedida en mı:~ün ('asa podrıi acumularse a otras ayudas soli
citadas en el marco de ntr;:·s programas del Instituto de Coopernci6n Ibe
roamericana, ni ser SU}). rioT, aisladamente 0 en concurrencia con las de 
otras AdministracitJnt~s Pti.hlieas,' entes pti.blicos 0 privados, nacionales, 
extranjeros 0 internadmıah~s, al coste de la actividad presupuestada por 
el solicitante. 

Los beneficiarios elot.in "bligados a hacer l1lenci6n expresa del apoyo 
recibido por el Instit.uta d~ Cooperacion Iberoamericana de la Agencia 
Espanola de Cooperado:1 "i:.ıte.rnacional eD los materiales de difusİôn rela
tivos a las acciones sub\·~nc::.onad~<;. 

2. La percepciôn de esta .. a~das conllevarıi la sumisi6n expresa a 
las normas que la regulan y a 1ajurisdicci6n de los 6rganos administrativos 
y judiciales espafioll"'s. ~ 

3. Los beneficiarios se someteran ·plenamertte a La labor inspectora 
y de control que dewnnin~ la Direcci6n General del Instituto de Coo
peraeion Iberoamericau3 de la Agepcia Espanola de Cooperaciôn Inter
nacional, eu el momento inicial, 0 en cualquicr otro, durante la ejecuciôn 
de la acci6n subvencionada, entendiendose las aetitudes obstruccionistas 
a esta labor como una renuncia expresa y voluntaria a la ayuda concedida. 

4. La comprobaciôn de datos na (\justados a la realidad, tanto en 
la solicitud eomo en la docll.mentaci6n aportada, supondra necesarİamente 
la denegaci6n de la ayııda. En este easo, y habiendose ya producido la 
entrega de la ayuda, ta entidad receptora debera reintegrar aquella, asi 

. como los intereses legaks producidos en el plazo de tiempo transcurrido. 
5. Las ayudas quNi: ... n .qııjf"ta& a la justificaciôn de la actividad rea

lizada, asi como a 1~"I ob1igaciones de reintegro y regimen sandonador 
cuando proceda, conforme al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se apnıeba eı Reglanıento del Procedim!ento para La Concesi6n 
de Subvehciones PÜ hlicas. La8 be~efıdarios de Ias ayudas quedan obligados 
a faeilitar cuanta infonnaci6n les sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

6. Las ayudas concedidas io seran con eargo a los coneeptos 48.0 
y 49.0 de los presupuestos ordinarios de la Agencia Espanola de Coope
racİ6n Internacional. 

7. La Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional realizara el 
seguimiento de las acciones subvencionadas, para 10 que establecerıi los 
procedimientos mas a.d{!cuados. En tado caso, los beneficiarios deberan 
remitir a la Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
Meınoria 0 informe tecnico con los resultados de la actividad realizada, 
en el plazo de dos meses, a partir de La finalizaci6n de esta, əsi eomo 
los justificantes. origina1es de los pagos realizados con cargo a la ayuda 
percibida y, en su easo, reintegrar el importe no gastado y sus inteJeses. 

8. Si, como resultado del seguimiento, se apreciasen .circunstancias 
que hagan prever la iınposibilidad de llevar a cabo las actividades previstas, 
podra interrumpirse la financiaci6n, ası como proponer las acciones legales 
que procedan. 

Septima. Normaıiı;asupletoria.-l. Corresponde al Direetorgeneral 
del Instituta de Cooperaciôn Iberoamericana, por delegaciôn de la Pre
sidencia de la Agencia P.spafiola de Cooperaci6n Internacional, dictar cuan
tas nonnəs sean precisas para la interpretaciôn, desarrollo y ejecuci6n 
de la presente convoca1.oria. • 

2. Para todos los supuestos no previstos en la presente convocat.oria 
seran de aplicaci6n supletoria los articulos 81 y siguientes de! texto refun
dido de la I.ey General P:n~supuestaria (_Boletin Ofıcial del EstadoJO de 29 
de septiembre de 1988), asi como el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre. 

AGENClA ESPANOLA 

DE COOPERACIÖN 
INTERNACIONAL (AECI) 

ANExon 

INSTI'I'lITo DE CnOPERACION ::if.io.ROJo,MERlCANA 

A vda .. Reyes Cat6lieo:ı, <i. 
28.04.0 Madrid (Espaiia) 

(~llo de registro) . 
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pnOGIrAMA IBEROAMERICA/II;Ti',I<I'UNDACIONES 

Solicitud de Ayuda 

Denominaciön, de la actividad 0 proyecto . 

Denominaci6n de} programa en que se cnnu';.n..::fıı. 

. AMBITO 
EDUCATlVO 

o 
(marque con una X) 

ı. Daws de identificacion: 

1.A Fundaciôn solicitante: 

Nombre ............. . 
Nacionalidad 
Domicilio 
Localidad 

AMBITO 
CIENTIFICO 

o 

...... Pais 
Telefona ................................... Fax 

1.B Representante lega1 de la misIIla: 

AMBITO 
CULTURAL 

o 

Nombre y apellidos .... . ................................................... . 
Cargo .................... . ........... ~ DNljNIF 0 pasaporte ................ . 
Domicilio .............. C. P. .... .. Lodlidad ............. . 
Telefono ............... . . " ...... Pais .... < ••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Datos sobre la actividad 0 proyecto para. loı;ı. que se solicita ayuda: 

. 2.1 Breve d~scripciôn de 10S objetivos propu.estos. 
2.2 B!evc descripciôn del programa de ej~ctl.d:'i1\. 
2.3 Otras f\l:ndaciones participantes: 

r .-
Nombre 

1 
Pai, 

......... ,., ......... . 

2.4 Prcsupuesto: _ .. --r ---.--,----

~~~=~~ ...... [:.~ Porcentıije 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aportaciones de otras entidades: 

Aportaciôn solicitada a AECI/ICI . . . . . . . . -I . 
Total ............................. . ["-__ .-••• - •• -••• -••• -1. --1-00--

__ 1 ____ --'-____ _ 

3. Documentacİôn aportada segı1n 10 estabı.:~:.~(' cn la base sexta (mar+ 
que con una X): 

Memoriajustificativa ...................................... . 

Presupwesto total ......................................... ,. 

Medios personales, materiales e infraestru('tUl"~.s 

Memoria de- actividades de fundaciones particiJ.aJ.n~s 

Documentos requeridos en la base tercera ....... _ ....... . 

o 
o 
o 
o 
o 

El fi:rmante declara la veracidad de los dakış Y o.rıcumentos aportados 
en esta solicitud y acepta someterse a las bases re1ı<uladoras de la presente 
convocatoria. 

Lugu 

........................... 
Firma 

9468 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene+ 
-ral de Relaciones Culturales y CkntiJicas, por la que se 
hace pUblica la li..<;ta de candidalos espaiioles propuestos 
al Gobierno rumano para la.. .. çecas de estudio en Rumania 
d'l.lrante el verano de 1996 y curso acmtemico 199fi..1997. 

Con referencia a la Resoluciôn nıimeliP 13.627, de 16 de mayo de 1995, 
«Boletin Oficial del Estado» n'iirnero 134, de 6 de junio, hace publica la 
lista de candidatos espaftoles que harı sido propuestos al Gobierno rumano 
para las becas de estudio en Rumania durante el verano de 1996 y curso 
academİco 1996-1997 . 

Dichos candida.tos son 105 siguientes: 

Verano de 1996 

Principales; 

Anta Garcia, Marina (Sinaia). 
Cerda Gabaroi, SUvana Cata1ina (Sinaia). 
Farre Gonzalez, Jose Maria (Cluj-Napoca). 
Gômez Gonzaıez, Nicohis (Iasi). 
Jorge Tarrega, Montserrat (Cluj-Napoca). 
Marquez Mateos, Maria Jose (Timisoara). 
Molinero Gutierrez, Esther (Constanza). 
per.cz .Rocamora, Car4ıs Alberto (Constanza). 
Santos Gonzruez, Maria (Craiova). 
Sanz L6pez, Amaya (lasi). 

Suplentes: 

Acea Mendez, Maria Isabel (lasi 0 Cluj+Napoca). 
Boiza Saez, Alfredo (Constanza 0 CraİQva). 

Carreras Salvador, Angelina (Sinaia 0 Timisoara). 

Curso academico 1~96--1997 
Principales: 

Alonso Bravo. Juan Antonio (tres meses). 
Benito Mate. Maria Yolanda (tres meses). 
Chavero Pozo. Jose Javier (nueve meses). 
Exp6sito Peinado( Cristina (tres meses). 
F10res Marquez. Maria 'Luz (cinco meses). 
Jerez Rueda. Tomas Jose (cuatro meses) . 
L6pez. Ramos, Juan Aritonio (tres meses). 
Pastor Sam.pedro. Antonio (seis meses). 
Rodrigu(,z Femandez. M6ruca (nueve meses). 

Suplentes: 

1.0 Garcia Cami, Maria del Mar. 
2.° Martin Gonzaıez, Otilia. 
3.° . Perez Rocamora. Carlos Alberto. 

Si bien en la convocatoria publicada por Resoluci6n niı~ero 13627. de 
ı 6 de mayo de 1995. «Boletln Ofıcial del Estado» de 6 de junio. se convocaban 
cınco becas para cursos de verano, eo el Programa de Cooperaci6n Cultural 
entre Rumanİa y Espana, fınnado eo Madrid el dia 2 ı de febrero de ı 996. 
ambas parteı:.. a propuesta del Gobiemo rumano, aceptan aumentar a diez 
el numero de becas para realiza:ci6iı de cursos eD Rumania durante el verano 
de 1996. 

La decisi6n final corresponde a las autoridades rumanas. EI resultado sera 
comunicado directamente a 105 interesados. . 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

9469 RESOLllCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn &ptim..a del 1'ribunal Supe-
mr de Justicia de Madrid, dictada en el recuTSo nu:mero 
151/1994 y acumul.ados 152/1994 y 153/1994, interpuesto 
por don Jose Manuel Ferreiro Alvarez y otros. _ 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 151/1994 y acumu+ 
lados. 152/1994 y 153/1994. seguido por La Sala de 10 Contencioso--


