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iii. Otras disposiciones 

MINiSTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14621 RESOLUCIÖNtk7tkjuniotk 1996, tk/aDirecci6nGeneral 
de Relaciones Oulturales y cientificas. por la que se hace 
pUblica la XI corıvocatoria de becas de investigaci6n en 
Espaita para hispanistas extra1fieros cor:respondientes aı 
ano 1997. 

Dentro de su programaci6n para eI afio 1997, La Direcciôn General 
de Relaciones Cultura1es y Cientificas, de conformidad con el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, con eI articulo SI de la Ley General Pre
supuestaria y con La Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores numero 
16.225/1994, de 13 de junio. _BoletIn Oficial del Estado_, de 13 de julio, 
y con cargo a La aplicaci6n presupuestarİa 12.03.134B-491, hace pub1ica 
la XI Convocatoria de Becas de [nvestiga.ciôn en Espai'i.a para hispanistas 
extranjeros, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Numero de becas. Hasta un m8.ximo de 100. 
Segunda.-Candidatos. Hispanistas extraı\ieros, de cua1quier nacİona

lidad. Excepcionalmente, podran participar en esta convocatoria ciuda
danos espaiioles residentes en un pais extranjero, que desarrollen en e1 
una actividad continuada en et campo del hispanismo, que acrediten docu
mentalmente una permanencia Ininiffia de diez anos en dicho pais y que 
no perciban remuneraci6n a1guna por part.e de organismos _p1iblicos 0 pri
vados espanoles. 

No podran participar en esta convocatoria: 

1. Los residentes en Espana 0 quieoes se encuentren en este pais 
por motivos profesionales, laborales 0 de estudio, aunque 'no tenga la con
sideraci6n de residentes. 

2. Los que hayan obtenido esta misma beca entre 108 anos 1991 y 
1996, aınbos inc1usive. 

3. Quienes carezcan de capacidad de obrar. 

-Tercera.-Estudios a desarrollar. Investigaciones sobre temas espanoles 
o hispanicos, en el campo de las humanidades. Estas becas no se con
cederan para perfeccionamiento lingüi~tico ni para llevar a cabo estudios 
reglados 0 cursos en centros espaiioles. Por tratarse de becas individuales 
no podnin solicitarse para proyectos de investigaci6n en equipos. 

Cuarta.-Presentaci6n de candidaturas. Se presentani en La Embajada 
o Consulado de Espana nuis pr6ximo allugar de residencia del solicitante 
o se remitira a dicha representaci6n a traves de cualquiera de 10s registros, 
oficinas 0 representaciones sefiala.d.os en el articu10 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Jundieo de las Administraciones PUblicas. 
EI plazo fmalizani e1 dia 30 de septiembre de 1996, no pudiendo ser prorro
gado 0 ampliado bajo ningU:n concepto. 

Quinta.-Documentaci6n: 

1. Impreso de solicitud 00 facilitan las Embajadas 0 Consulados de 
Espaiia. Es imprescindible utilizar el impreso especial para este programa). 

2. Fotocopia del pasaporte. 
3. Currİcu1um vitae detallado. 

4. Los ciudadanos espafioles residentes en el extranjero, present:.ar.in 
ona certificaciôn de las autoridades consulares espafiolas acreditando el 
tiempo de pennanencia en el pais y la actividad que, desarrollan habi
b.ıalmente, asi como una declaraciôn de no percibir remuneraCı6n alguna 
por parte de organismos publicos 0 privad.os espaiioles. 

5. Dec1araciôn de no haberse beneficlado de esta misma beca entre 
108 aİi.08 1991 Y 1996, ambos inc1usive. Todos 108 documentos deberan 
estar redactados en espafiol 0 acompafıados de su correspondiente tra
ducci6n a este idioma (puede ser no oficial). Las candidaturas con docu
mentaciôn incompleta 0 que no se a.;usten a 10 anteriormente expuesto 
senin desestimad.as. 

Sexta.-Duraci6n. Entre uno y tres meses, desde principios de febrero 
a finales de diciembre de 1997. Las becas se disfrut:anin de forma ioin
terrumpida, no pudiendo fraccionarse. 

Septima.-Dotaci6n. 140.000 pesetas mensuales, seguro medico, 00 far
maceutico, con excepci6n de enfermedades preexistentes y odontologia, 
y viaje de veoida y regreso en aviôn (clase turista), desde el aeropuerto 
mas prôximo al lugar de residencia del becario hasta el aeropuerto en 
Espaiıa mıis cercano a la ciudad que el becario determine como sede central 
de sus investigaciones 0 bolsa de vit\ie por una cantidad a determinar 
en cada caso cuando et desplazamiento 10 efecru.e el becario por otros 
mOOios. No se abonaran 10s viajes que puedan realizarse dentro de Espafia, 
aunque esren incluidos en et programa presentando. La dotaci6n de estas 
becas est.ani sujeta a las retenciones fıscales que correspondan, seg(ı:n 
la Ley del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas, y queda con
dicionada a las disponibilidades presupuestarias para el afio 1997. 

Octava.-Selecciôn. Finalizado el plazo de solicitud, 108 servicios cul
turales de las Embajadas de EspafLa realizaran una preselecci6n y enviaran 
a este Ministerio hasta un ıoaximo de 10 candjdatos. De eUos, una comisi6n 
nombrada al efecto por la Direcciôn General de Relaciones Culturales y 
Cientificas se1eccionara los beneficiarios de las becas en base a los docu
mentos referenciados en la base quinta de esta Resoluciôn y a los meritos 
alegados por eI candidat6. En el proceso de selecci6n se prestara especial 
atencİôn a la dedicaci6n del solicitante al caınpo del hispanismo, proyecto 
de investigaci6n, publicaciones y,contactos establecidos con centros 0 espe
cialistas espano1es relacionados con el tema de İnvestigaciôn propuesto. 
La selecciôn se regir8 por los principios de ob~tividad, concurrencia y 
publicidad. La Resoluci6n sera motivada en los rerminos de1 articulo 6 
del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se apruebe 
el Reglaınento de procedimiento para concesiôn de subvenciones publicas. 

Et resultado sera cornunİcado a las Embajadas espafiolas en el extran
jero, a traves de las cuales se canalizô la candidatura, para su not1ficaci6n 
a los interesados. 

Trascurridos diez dias habiles, a partir de la fecha limite de solicitud, 
la lista de solicitantes de cada pais sera expuesta en las correspondientes 
Ernbajadas de Espaiia. La Ilsta definitiva de becarios de cada pais se expon
dra en dichas representaciones con posterioridad al dia 16 de diciembre 
de 1996 y antes de1 31 de enero de 1997. La lista general de solicitantes, 
con el total de las candidaturas recibidas, se expondra en el tablôn de 
anuncİos de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientifıcas 
a partir del 15 de noviembre de 1996. La lista general de becarios se 
publicara en e1 .Boletln Oficial de1 Estado-. antes del 16 de febrero de 
1997 mediante Resoluciôn de la Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientificas. Contra dicha Reso1uçi6n, se podni. interponer recurso admİ
nisfrativo ordinario en el pIazo de un mes, a partir de la fecha de publi
caciôn en el .Boletin Ofidal del Esta.d.o. de la lista definitiva de becarios, 
ante el Secretario de Estado de Cooperaciôn Internacional y para ibe-
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roamerica, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimen Juridi~o de tas Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Novena.-Incompatibilidades. Durante su periodo de vigencia., estas 
becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas concedidas por orga
nismos p6blicos 0 privados espaftoles 0 extranjeros. 

Decima.-Obligaciones del becario: Los beneficiarios quedan obligados 
a la acreditaciôn de haber realizado la actividad objeto de la beca mediante 
la presentaci6n de un infonne final, dentro de 108 tres meses siguientes 
al termİno de la estancia, y por otros medios de comprobaci6n que pudiesen 
establecerse de conformidad con el artfculo 10.2 de' la Orden de. 13 de 
junio de 1994. Estanin obligados al reintegro de la cantida!i recibida e 
intereses, sin perjuicio de las demas responsabilidades que procedan, COD

forme al Real Decreto 2225i i993, do{' 17 de diciembre, y al texto refund.ido 
de la Ley General Presupuestaria, de 23 de diciembf€ 'de 1988, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, en los si.guientes casos: 

1. No realizaci6n 0 no justifıcaci6n de la actividad subvencionada. 
2. Obtenci6n de la subvenci6n sin reunir 1as condiciones requeridas. 
3. Obte.nci6n concurrente de otras subvenciones incompatibles. 

Asimismo, quedan obligados a facilitar cuantas informaci6n sea reque-
rida por el Tribuna1 de Cuentas y demıis 6rganos' competentes del Estado 
ya comunicar a la Direccwn General de Relaciones Cuhurales y Cientfficas 
cuantas ayudas y subvenciones obtengaıt para la misma actividad pro
cedentes de cualesquiera Administraciôn 0 entes pı.iblicos 0 privados, 
nacionales 0 extrar\ieros durante el periodo' de vigencia de la presente 
beca. 

Undecima.-Cliiusula de reVİSiôn. Toda alteraciôn de 108 requisitos de 
los solicitantes y condiciones de la beca que sean irnputables al beneficiario, 
y en todo caso la obtenci6n concurrente de subvenciones 0 ayudas otor~ 
gadas por otras Administraciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 
o extrarıjeros, podra dar lugar a, la modifi.caci6n de la resoluciôn de la 

, concesi6n, debiendo el beneficiario proceder al reintegro de las cantidad.es 
percibidas, en su caso. 

Duodecİma.-Norma supletoria. Para todos aquellos extremos no pre
vistos en la presente Resoluci6n, se aplicarii, con car8.cter supletorio, 10 
previsto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre en la Orden 
nılmero 16.225/1994, de 13 de junio, y en los artfCUıos 81 y siguientes 
del texto refund.ido de la Ley General Presupuestaria de 23 de d.iciembre 
de 1988. 

Madrid, 7 'de junio de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14622 ORDEN 99/199, de 7 de junio por kı que se apntebaiı 11 
se anulan para las F'uerzas Armadas nornıas müitares y 
se anula el carocter de obligado cumplimiento de notm.as 
UNE. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 4.1.1 de1 Reglamento de 
Norma1izaciôn Militar y en los apartados 1.53,4.21, 4.22 y 4.24 del Manual 
de Normalizaci6n Militar, aprobados por Orden de! Ministerio de Defensa 
40/1989, de 26 de abril y Orden de la Presidencia del Gobiemo, de 28 
de julio de 1967 (.Boletin Oficial del Estado. m1meros 106 y 203), res
pectivamente, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las Nonnas Militares siguientes: 

1. Conjuntas EMAG: De ogligado cumplimiento en el Ejercito de Tierra, 
la Armada, el Ejercito del Aire y La Guardia Civil. 

NM~P~2785 EMAG. Polvoras, explosivos y materiales pirotecnicos. 
Determinaci6n de humedad (metodo Karl Fischer volumetrico). 

NM-C2786 EMAG. Casco de combate. Requisi'tos tecnicos para homo-
logaci6n. 

NM-C2787 EMAG. Cubierto de campaiia. 
NM·Z-2789 EMAG. Zapatos reglamentarios para personal militar. 
NM·A~2790'EMAG. Anteojos binoculares prismaticos portatiles 6 ic 30, 

8 ic 30, 7 ic 50, 12 ic 30 Y 12 ic 40. Condiciones de recepci6n. 

NM~A·2791 EMAG. Anteojos binoculares prismaticos sobre pedestal 
10 x 80 Y 20 x 120. Condiciones de recepciön. 

NM-C-65 EMAG (2.& R). Certificado medico. 
NM·T~114 EMAG (1.& R). Ti,ieras para vendaje. 
NM-F-404 EMAG (2.& R). Fenilbutazona. 
NM~E457 EMAG (1.& R). Etiquetas para prendas militares. 
NM~P-473 EMAG (2.& R). Polvoras. Detenninaci6n de grafito y/o negro 

dehumo. 
NM~B-908 EMAG (2.& R). Botones para camisas y otros usos, 
NM-T·2064 EMAG (2." R). Tetra1ita. 
NM·B-2196 EMAG{1.& R). BaJa para hospitalizaci6n. 
NM-M-2227 EMAG (1." R). Mono de t(abı\io. 

La segunda revisi6n a la Norma NM-Ç-65 EMAG-anula la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 45/1993, 
de 30 de abril (_Soletin ofidaı del Estado., mlmero 111). 

La priroera revisi6n a la Norma NM~T-114 EMAG anula la edici6n ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 16 de noviembre de 1961 (cBoletln Oficial del Estado., numero 278). 

La segunda reVİsi6n a La Norma NM~F-4ô4 ElMAG anula la edici6n ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Miilİsterio de Defensa 
69/1990, de 11 de octubre (cBoletfn Oficial del Estado •• n1İmero 252). 

La primera revisi6n a la Norma NM·E451 EMAG ~ula la ediciôn ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia de! Gobiemo 
de 7 dejulio de 1966 (.aoletin Oficial del Estado», n1İmero 172). 

La segunda revisiôn a la Norma NM·P-473 EMAG anula la edici6n ante
rİor de ,dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
636/19112/1985, de 26 de julio (.Boletfn Oficial de Defensa" n1İmero 119). 

La sekUnda reVİsiôn a la Nonna NM~s..908 EMAG anula la edici6n ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
109/1993, de 3 'de noviembre (-Boletin Oficial del Estado., mlmero 288). 

La segunda revisi6n a la Norma NM·T·2064 EMAG anula La ediciôn 
anterior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
42/1992, de 28 de mayo (.l,Wletin Oficia1 del Estado., nuınero 134). 

La primera revisi6n a la Norma NM·B-2196 EMAG 1U\ula la edici6n 
anterior de dicha Norma, aprobada por Orden de. Ministerio de Defensa 
58/1983, de 28 de julio (cDiario Oficial del Ejercito., mlınero 179). 

La priınera revisi6n a la Norma NM~M·2227 EMAG anula la edici6n 
anterior de' dicha Norma, aprobad.a por Orden del Ministerio de Defensa 
58/1983, de 28 de jıılio (.Diario Oficial del Etiercito., mimero 179). 

2. Conjuntas EMA. De obligado cumplimiento en el F'..Jercito de 
Tierra, Armada y Ejercito del Aire: 

NM-G-2533 EMA (L&R) 1.&Eda Gafas subınarinas. 
La primeI1l enmienda a la Norma NM-G-2533 EMA (1.& R), aprobada 

por esta Orden, forma parte de la misma, a la cual complementa. , 
3. Cor\iuntas EMG. Obli.gado cumplimiento en el F..Jercito de Tierra, 

la Armada y la Guardia Civil: 

NM--C-120 EMG (2.- R). Carb6n especial hullas para calderas de vapor. 

La segunda ,revisi6n a la Nonna NM-C-120 EMG anu1a la edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobiemo de 
8 de enero de 1974 (cBoletin Oficial del Estado., nlİInero 12). 

4. CoI\juntas MAG. De obligado cumpliıniento en la Armada, F..Jercito 
del Aire y Guardia Civil: 

NM--C-577 MAG (1.& R), Camilla enrollable. 
NM·T-2406 MAG (1.& R). Tejido para la uniformidad de campafıa de 

la Infanterİa de Marina, EjercitQ del Aire y Guardia Civil. 

La primera reVİSi6n a La Nonna NM--C577 MAG anula la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobiemo de 
13 de febrero de 1968 (.Boletin Oficial del Estado., numero 42). 

La primera revisiôn a la Norma NM~T·2405 MAG anula la ediciôn ante
nor de dicha Nonna, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
636/17234/1986, de 31 de julio (.Boletin Ofi.cial de Defensa., numero 168). 

5. 'Conjuntas MA. De obligado cumplimiento en la Armada y et Ejer~ 
cito del Aire: 

NM·T~2087 MA (1.& R). Tejido para uniforme de faena de marineria 
y tropa para aerôdromo, instrucci6n y campaiia. 

NM-B-2677 MA (2.& R). Bomba de practicas con cartucho de seİiales. 

La primera revisi6n a la Nonna NM·T~2087 MA anula La edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 43/1980, 
de 1 de octubre (_Diario Oficial de Marina., n1İmero 233). 


