
BOE num.150 Viemes 21 junio 1996 20323 

iii. Otrəs disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14362 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1996. de la Agencia Espa 
nola de (:')(lperacinn Internaciona~ por la que se corrigen 
errores en l!t de 22 de febrero, rejerente a la convocatÔria 
general de becas y ayudas de estudio del Instituta de Coo
peraci6n con el Mundo Arabe, Mediterdneo y Paises en 
Desarrollo (J(;MAMPD) para el curso acaMmico 1996/1997. 

Habh~ndose adv~rtid() enor ~n la Resoluci6n de fecha 22 de febrero 
publicada en el .Boletin Oficia! del Esta.do_ de fecha 12 de marza, m1-
mero62, 

Esta Presidenci3 resuelve: 

Primero.-Que est.e error dcbe subsanarse de la forma siguiente: 

En cı anexo, pagina 9966, despues del apartado 7, debeni afiadirse 
otto apartado mas: .8. Becas para nacionales de 108 paises de Africa 
Occidental, Central y Oriental para realizar estudios de Formaci6n Pro
fesional de segundo grado y estudios universitarios en las Universidades 
donde no haya convenio especifico~. 

Segundo.-OnJenar la publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado. de 
10 reconocido en esta Resoluciôn, en 108 terminos previstos en la Orden 
de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Presidente, Fernanrlo Maria Villalonga 
Campos. 

Ilmos. Sres. Secretario General de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn 
Internacional y Director general del Instituto de Cooperaciôn con eI 
Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo. 

14363 RESOLUCı6N de 7 dejunio de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se anuncia la celebraci6n det .. 58 
curso sobre las Comunidades Europeas-. 

Se anuncia la celebraciôn del .58 curso sobre Ias Comunidades Euro
peas~ del Ministerio de Asuntos F.xteriores. Dirigido por el EmbaJador 
UlJastres, seni impartido por especialistas espanoles y funcionarios comu
nitarios. A su tennino, eI Ministerio de Asuntos Exteriores expedir.i un 
diploma a los participantes que hayan acreditado conodmientos suficien
tes: 

Materias del curso: O!'ganizaciôn, funcionamiento, compet.encias y acii
vidades en eI ambito politico, juridico, eeonômko y social de la..c; Comu
nidades Europea.cı. 

Celebraciôn: Del 21 de octubre al ]2 de didembre de 1996, de lunes 
a jueves, y de diecİsiete a veinte horas, en los 10ca1es de la Escuela Diplo
matica, paseo de Juan XXIII, 5, Madrid. 

Solicitudes: 

Requisitos b:isicos: Ser titulado universitario superior, ser nacional 
de uno de los paises de La Comunidad Europea y tener conocimiento sufi
ciente del idioma frances, que se comprobara persona1mente. 

Presentaciôn: La solicitud se hara en fonna de carta, a ma.quina, expo
niendo las razones concretas que la motivan. Debera adjuntarse curriculum 
vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y 

telefono; fotocopia del titulo universitario (0 del expediente academico 
si no se pnsee experiencia profesiona1); una fotografia taınaii.o came. 

Lugar y plazo de presentacİôn: Las so1icitudes podran presentarse, 
en persona 0 por correo, hasta el 17 de septiembre de 1996, en La Secretaria 
de los .Cursos sobre las Comunidades Europeas~, Escuela Diplomatica. 
Pa-'>co de .Juan XXIII, mİmero 5, 28040 Madrid. 

Criterios de admisiôn: Siendo eI numero de plazas limitado, la Junta 
de Gobierno de los Cursos se atendr.i en la selecci6n de los candidatos 
a 105 requisitos indicados y a los objetivos que han presidido la creaciôn 
de estos cursos. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Secretarİo general ~cnİco, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
14364 RESOLUCı6N de 12 dejunio de 1996, de la Direcci.6n Ge-rw

ral de Relacione,.s con la Administ.racWn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-adm'inistrativo numero 1/392/1996, interpuesto ante 
la Secci6n Septirna de la Sala Tercera de 1.0 Contencioso-Adr
min1.strativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Seccion Sept~ma de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo del Tribunal Supremo, don Pedro Ayesa Cano y otros han inter
puesto eI recurso contencioso-administrativo mİmero 1/392/96, contra el 
Real Decreto 296.'1996, de 2:3 de febrero, por el que se aprueba cı Regla
mento Orgıinico del Cucrpo de Medicos Forens~s, publicado en el .Boletin 
Oficial del Estadoı de 1 de marıo de 1996. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
10s artİculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıln, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Director general, Juan Igııacio Zoido 
A.ıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdİrector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Re('ursos 
lIumanos. 

14365 ORDEN de 17 de mayo de 1996 de cumplim;ento ci" La sen
fenC'ia de la Sala de' w Contencioso-Administrativo ttRl Tri~ 
bunal Superior de Justicia de Andatucia, con .<;ede en Sm>ir 
Un, en recurso interpuesto por don E'ugeıtf.o Alvarez Rnme·
Ta. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Eugenio 
Alvarez Romero, contra la desestimaciôn presunta de la Direcdôn General 
de los Registros y del Notariado en el recurso de alzada contra acuerdo 
de la Junta de Patronato de la Mutua1idad de Empleados de Notarias, de 
7 de octubre de 1992, sobre suspensi6n por incompatibilidad de pensi6n 
de jubilaciôn, la Sala de 10 Contcncioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de· Andalucia, con sede en Sevilla, ha dictad.o con fecha 13 de 
noviembre de 1995 la sentencia İınne cuya pa.rt:..e dispositiva dıce &Sİ: 

cFallamos: Desestimamos eI recurso interpuesto por don Eugenio .Aıva
rez Romero contra la Direccİôn General de los Registros y dpl Notariado 


