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3. Vrıa vez infornıado el proyecto, 108 300.000.000 de pesetas restantes 
correspondifmtes a las anua1idades de 1996 y 1997, se abonanm una vez 
que se haya jm:tıficado la invp,rsiôn de las cantidz.des remitidas ·eo los 
ejer~ichs anteriore::; y se disPlHıga de los fondos a que se ha hecho refe
rencla, J1revia la correspoııdiente fisca1izaci6n y aprobaciôn del gasto. La 
jus!ificaci6n de la anua1idad de 1997 se r~a1izan'i antes de la recepci6n 
provisional de las obras. 

Lajustitİcaciôn de la inversi6n a que se hace referencia en estP. apartado 
se realİzara mediante la presentaci6n de tas caratulas de las certificaciones 
cursadas debidamente autenticadas, que hayan sido abonadas 0 estkn pen
dientes de abono por la entıdad que gestione tas obras. 

CU31ta.-La apoftaciôn fiuandera que con caf!!o a esta Direcciôn Gene
ral para la Vivienda, Urbanisıno y Arquitectura se f'stablece en eI presente 
Convenio est.a vinculada exclusivamerıte a la flnanciaciôn de la ohra pre
supuestada eo eI prnyccto que se inforrn0, siendo el objeta esencia1 y 
unico del referido Convenio. EI re:'lto de laı-; obras no contempladas en 
el proyecto, y que fuf"re preciso realiza!') asi como las invt;'csiones nt:"ct.~aüas 
qU€ s~an const'cuencia de obru !;:ompl.ementarias, nıodifi.::ados () revisionc-s 
d~ precios, etc., asi como la totruidad de los honorarios facultativos a 
que hııbiese lııgar ror proy~cto y direcci6n de obras, objeto del ..,resente 
Convenio, cnrreran exdus>O'.lmente por cuenta de la Comunidad Auwnoma 
de Extr"madura. 

Quint.a --..C)e C'onstituini una Coınisı6n Tecnica df :-.eguimiento de a("tua
riones del presente Convenio. Dicha Comisİôn estani formada por dos 
miembros designaıtos por la Direcd6n Gf"neral para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arqui~ctura y otros dOı:> miembros designados por la Comunidad 
Autônoma. 

La Comisi6n se reıınira con periodicidad y, al menos, una vez al semes-
trt:, y a su~ sesiones podra ser convocada la Direcdon facultativd de la 
obra. 

Sexta.--Sera causa de resoluci6n de este Convenio E'1 incumplimienıo 
de tas clausulas especificadas en el mismo. 

Se considerani ı:aducado este Convenio en ei momento en que se t:-fectue 
la r.t:'cepciôn y liquidaci6n de las obras que 10 motivau. 

Septima. -El presente Convenİo tendra efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, si bien eI abono de la financiaci6n no tendra 
lugar hasta que se fiscalice y apruebe el gasto correspondiente, dentro 
de los recursos disponibles a que se refieren las estipulaciones segunda 
y tercera. 

Y en prueba de confonnidad y para fiel cumplimiento de 10 otorgado, 
se suscribe eI presente Convenio por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de tas partes en eI lugar 
y fecha İndicados. 

EI Ministro de Obras PUblicas, Transporte 'y Media Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Cultura y Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noW3 de Extremadura, Francisco Mufıoz Ramirez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1401 7 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Secreta'ria Gene, 
ro.l Tecnica, por la que se hace publico et ofrecim'iento de 
la Embajada de [talia de ocho becas para cursos de actua
li.zacWn en Civüizaci6n, Lingüistica y Diddctica italianas 
en la Universidad de Perugia. 

La Emb~ada de ltalia en cumplimiento del articulo 6 del Convenio 
cultural de 11 de agosto de 1955, actua1mente vigente, asi como 10 esti
pulado en eI Progrruna de Cooperaci6n Cultural, ofrece al Ministerio de 
Educaci6n y Cultura espaiiol ocho becas para el verano de 1996, de la 
Univcrsi<iad italiana de Perugia, p3ra cursos de actualizaciôn en Civili~ 
ı:aciôn ita.li'ina, 0 Lingıiistiea y DidActica del italiano, para profesores espa
iioles de italiano. 

En consecuencia. esta Secretaria Gf>neral Tecniça ha resuelto hacer 
publica dU'ha oferta, que estara sujeta a las siguientes condiciones: 

Primera. Lugar y duraciôn.·-Los dos cursos citado!': tendrnn lugar en 
la Universidad para extranjeros de Perugia. Ambos se cel'!b:rar3.n del 29 
de julio al 9 de agosto de 1996; la llegada sera eI 28 de ju1io. 

Segunda. Alojamiento y manutcnciôn.-Seran gratuitos para los par
ticipantes. Los gastos de viaje correnin a cargo de los selecdonados. 

Tercera. Solicitudes.-Las becas esta.n destinadas a profesores espa
fıoles de lengua italiana que ejerzan la docencia en Institutos de Educaci6n 
Secundaria, Escuelas Ofıci.:ıles de Idiom,as y Escuela Superior de Canto. 

Cuarta. Peticiones'y plazo de admisi6n.~Los interesados fonnu1anin 
por duplicado instanda dirigid.J al ilustrisimo seİi.or Secretario general 
tkcnico del Mi.nistE'rio dt> Educadon y Cultura (Subdireccion General de 
Cooperaci6n InternaC"İoilal, phS'~~ı del Prado, 28, segunda planta, 28071 
Madrid). 

Las solidtudes se ı:!ıviaran c1irt;ctamente al Registro General del Minis
terio de Educaci6n y Cultura, 0 a las oficinas de Correos d~ la fonna 
establE'Cida regIamentariamente, conforme 10 previsto en eı articu10 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de nQviembre. 

Ei plazo sera de veinte dias naturales, contados desde la fecha siguiente 
a la pub1icacion de esta convocətmia en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Quinta. Selecd6n.-I.a selcC'ı"!6n de los candidatos la realizar.i una 
subcomisi6n mixta hispano-·itaJi"lna quc juzgara sobre la basc de meritos 
de los solicitantes y decidira la adjudıcaci6n de las becas. Por part.e espa
fiola estara presidida por la ilustrisima seİi.ora Subdire{'tora general de 
Cooperaci6n Internacional 0 funcionario en quien delegue. 

Sexta. La relaciôn de candidatos seleccionados se publicara en el -Bo
letin Oficial del Estadm. 

La que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1~96.~El Secretario general tecnico, Juan Anw

nio Puigserver Martinez. 

Ilma. Bra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

14018 RBSOLUCJON de 22 de maye de 1996. de La [)irecciôn Gene· 
ral de Personal y Servicios, por la qne se publica el faUo 
de la sentencia recoida en el recurso contencioso-admi
nistratitıo irıterpu.esto por daiia Juana Solis Barrado. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 914/ 1993, interpuesto 
por dofıa Juana Solis Barrado, la Secci.ön Quinta de La Sala de 10 Con
tencİoso Administrativo de La Audiencia Nacional, en I de diciembre de 
1995, ha dictado sentenda, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que estimando ei recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la represent.aciôn de doİi.a Juana Solis Barrado contra la Reso
luciôn deI Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 12 de marzo de 1993, 
desestinıatoria del reClil"!ıo de reposici6n promovido contm La Orden del 
mismo Ministerio, de 3 de agosto de 1992, debemos anuiar y anulamos 
las resoluciones impugnadas, en el aspecto objeto de este recurso por 
no ser conformes con eI ordenamiento juridico y declaraınos el derecho 
de la recurrente a ser incluida en la Usta de aprobados contenida en di~ha 
Orden por la especialidad de Educaci6n Musical, Extremadura, turno libre, 
en ellugar que correspOrida a la puntuaci6n de 10.556; sin hacer expresa 
imposici6n de costas._ 

Dispuesto pur Resoluciôn de 8 de mayo de 1996 en cumpUmiento, 
en sus propios terminüs, de la sentencia, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicaci6n al mİsmo para gene
ral conocimiento. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.~La Directora general, Cannen Gonzıilez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general df' Gestiôn de Profesorado de Educaciôn 
Infantil y Primaria. 


