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23197 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1996, de la Agencia 
b'spaiiola de Cooperadôn Internacional (AEel), por la (]lle 

se convocan tas beca.s de renovad6n de La Convocalorıa 
General de Becas y Ayudns de estudios del Instituta de 
Cooperaciôn con et Manda Arabe, Mediternirıco y Paises 
en Desa,rrollo (ICMAMPD), del Convenio HUipano-Marruqui 
pam, el curso 1996/1097. 

Na habiendose İncluido en la Resoluci6n de 22 de febrero de 1996 
("Bolelfn Oficial del Estado» de 12 de marzo de 1996), de la Agencia Espa
fi.ola de Cooperaci6n lntcrnacional por La que se aprueha la Convocatorİa 
General de Becas y Ayudas de Estudios del Instituta de Cooperaci6n con 
eI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises cn Desarrollo (ICMAMPD), para 
eI tursa academico 1996/1997, las renovaciones de las becas concedidas 
cn virtud del Convenio Hispano-Marroqui para eI curso 1996/1997, esta 
Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Concedar las siguientes bccas de renocaci6n: 

Diecinueve becas de estudios de pregrado. 
Cincuenta y una becas de cstudios de postgrado. 
Tres becas para realizar especialidad mMica. 

Segundo.-Las condiciones de las renovaciones de las becas indicadas 
se reginin por las condiciones generales que se especifican en la Resoluciôn 
de 22 de febrero de 1996, Convocatoria General de Becas y Ayudas de 
Estudios del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo .A.rabe, Mediterraneo 
y Paises en Desarrollo para el curso academico 1996/1997, condiciôn 
decima. 

Tercero.-Las renovaciones de estas becas iran con cargo ala aplicaci6n 
presupuestaria 12.103.1:34 A481. EI otorgamiento de dİchas becas estara 
condicionado a la existencİa de credito presupuestario durante los afıos 
1996 y 1997. 

Cuarto.---Ordenar La publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estadoo de 
10 reconocido en est.a Resoluci6n, en los termİnos previstos en La Orden 
de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 10 de septİembre de 1996.-P. D. (Resoludôn de 30 de maya 
de 1996, .Boletin ODdal del Estado. de 4 de junio), el Secretarİo general, 
Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperacion con el Mundo 
.A.rabe y Viccsecretario general de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n 
Internacİonal. 

23198 REAL DECRETO 2255/1996. de 18 de octubre. por et que 
se concede el Collar de la Orden del Merito Civil a Su Exce
lencia senor Kim Young Sam, Presidente de la Republica 
de Corea. 

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a Su ExceIencia sefıor 
Kim Young Sam, Presidente de la Republica de Corea, a propuesta del 
Ministerİo de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en concederle eI Collar de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

23199 REAL DECRETO 2256/1996. de 18 de octubre. par et ,1ue 
se concede la Banda de Dama de la Orden del Merito Ci-vii 
a la senora 80hn Myong Soon, esposa del Presidente de 
w Republica de Corea. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a La senora Sohn Myong 
Soon, esposa del Prcsidcnte de la Republica de Corea, a propuesta dd 
Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de Minis
tros en su reunİôn del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 18 de octubrc de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES .JUAN 

JUAN CARLOS il. 

23200 R}.;AL DECRETO 2257/1996, de 18 de octubre, por d que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isubellu Cat6licu 
a don Julio de la Guardia Garcia. 

En atenciôn a los mcritos y circunstancias que concurren en don Julio 
de la Guardia Garcfa, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y previa deliheraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 18 
de oetuhre de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catô!ica. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

ABEL MATLTES JUAN 

JUAN CARLOS il. 

23201 RE'SOLUCIÔN de 2 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, 
de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso numero 
03/320.513, interpuesto por don Manuel Perez del Arco 
Segura. 

En cumplimiento de la sentencia de 29 de mayo de 1996, dictada por 
la Sala de 10 Contendoso-Adminİstrativo numero 03/320.513, promovido 
por ci recurrente don Manuel Perez del Arco Segura, representado por 
eI Procurador don Luciano Rosch Nadal, contra la Adminİstraci6n General 
del Estado, representada por eI Abogado del Estado, sobre sanci6n dis
ciplinaria. Ha recaido sentencia de fecha 29 de mayo de 1996; que dice 
asi: 

«Fallamos: 

Primero.--Que debemos desestimar y desestİmamos eI presente recurso 
numero 320.513, interpuesto por la representadôn de don Manuel Perez 
deI Arco Segura, contra las Resoluciones de! Ministerİo de Asuntos Exte
riores de 20 de diciembre de 1989 y 14 de marzo de 1990, descritas en 
el primer fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse aı orde
namiento juridico . 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.o 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto 'el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que dİgo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director' general del Servicio Exterior. 

23202 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 
la Sala de la Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en 
el recurso numero 138/1993, interpuesto por don Jose 
Maria Rodriguez Cord6n. 

En cumplimiento de la sentencia de 1 de maTZO de 1996, dictada por 
la Sala de 10 Contcndoso-Administrativo, Sccciôn Sexta, del Tribunal Supe
rior de Justieia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 138/1993, promovido por el recurrente don Jose Maria Hodriguez Cor· 
don, contra Resoludôn del Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exte
riores de 26 de octubre de 1992, confırmada en reposici6n el 10 de febrero 
de 1993, que desestim6 su petici6n sobre ascenso en el cscalafôn de la 
Carrera Diplomatica, siendo parte la Adminİstraci6n demandada, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

Ha recafdo sentencia de fecha 1 de marzo de 1996, que dke asi: 

"Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad invocada por 
ci Abogado deI Estado y desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpucsto por el Procurador sefıor Ruiz de Velaseo y Martinez 
de ı-;rcilla, en reprcsentad6n de don Jose Maria Rodriguez Cordôn, ('oıılra 
la Resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
fecha 26 de octubre de 1992, confirmada en reposiciôn por la de 10 de 
febrero de 1993, que desestim6 la peticiôn del actor sobre ascenso en 
eI escalaf6n de la Carrera Diplomatica, debemos dedarar y dedaramos 


