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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 
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Ias mencionadas resolucİones ajustadas a derecho, sin hacer expresa impo
sici6n de Ias costas procesales .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto eI CUffi

plimiento, en sus propİos terminos, de la referida sentencia. 

Lo quc digo a V. L para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de octubre de ı 996.-EI Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

IIrno. Sr. Dircctor general del Servİcio Exterior. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

23203 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, par 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0001309/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dona Maria Esther Balbas Junquera ha inter
puesto eI recurso contencioso-administrativo nı.imero 03/0001309/1996, 
contra Resoluci6n de 27 de noviembre de 1995, por la que se aprueba 
y publica la relaci6n de aspirantes que superaron las pruebas selectivas 
para İngreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administraci6n de Justicia, 
turno libre, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notifıcar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admİ
nistraci6n de Justicia. 

23204 RESOLUCIÔN de3 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conlen
cioso-administrativo numero 03/0000491/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la AudienciaNacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Eugenio Antonio Aıvarez Mufi.oz y otros 
han interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 
03/0000491/1996, contra Resoluci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo 
pı.iblica la relaci6n de aspirantes que superaron las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno promoci6n inter
na, convocadas por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notİficar y empla
zar a 105 İnteresados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nİstraci6n de Justicia. 

23205 RESOLUCı6N de 3 de octubre de ı 996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0001142/1993, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tcrcera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Carlos Ram6n Sanchez Martinez ha inter
puesto el recurso contencioso-administrativo numero 03/0001142/1993, 
contra Resoluci6n de 28 de abril de 1993, sobre pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Adminİstraci6n de Justicia, turuo 
libre, convocadas por Orden de 30 de agosto de 1991. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notifıcar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dİspuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones Publicas y del Procedirnİento Admİnis
tratİvo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admİ
nistraci6n de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23206 RESOLUCIÔN de 15 de julio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana Empre
sa, por la que se anula el tituto-licencia de agencia de viajes 
minorista a .. Viajes Via Mundi, 80ciedad Limitada", con 
el c6digo identificativo de Euskadi CıE numero 2089. 

Vistos el Real Decreto 271/1988, de 25 de rnarzo; la Orden de 14 de 
abril de 1988, y la Ley 21/1995, de 6 de julio, que regulan la actividad 
de las agencias de viajes; 

Resultado que una vez cumplidos 105 tramites de la Orden de 14 de 
abril de 1988 se concedi6 a .Viajes Via Mundi, Sociedad Limitada., el tıtu
lo-licencia de Viəjes Minorista con el c6digo de identificaci6n de Euskadi 
CIE numero 2089, y casa centra1 en Durango (Vizcaya), calle Barrencalle, 
28, bajo; 

Resultando que a petici6n propia .Viajes Vfa Mundi, Sociedad Limitada .. , 
desea cesar en sus actividades como agencia de viajes; 

Consİderando que doiia M6nica Zumarraga de la Iglesia ha acreditado 
estar legitimada para solicitar que se anule eI titulo-licencia de .Viajes 
Via Mundi, Sociedad Limitada., concedido por Orden.de 17 de septiembre 
de 1992, 

En su virtud esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias 
establecidas en el Estatuto Ordenar de las Empresas y las Actividades 
Turfstica privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 20 de febrero); por el Real Decreto 
2488/1978, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), 
sobre transferencia de competencias de la Administraci6n del Estado al 
Consejo General del PalS Vasco, por el Real Decreto 765/1996, de 7 de 
mayo, por el que se establece La estructura organica basica de los Minİs
terios de Economia y Hacienda, de Interİor y de la Presidencia, y se crea 
La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequeİia y Mediana Empre
sa [articulo 1.0, Ld)] y el Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, por 
el que se modifica la estructura del Instituto de Turismo de Espafı.a (articu-
102.°), ha tenido a bien disponer: 

Anular eı titulo-licencia otorgado por Orden de 17 de septiembre 
de 1992, publicada en eI "Boletin Ofida! del Estado~ de 23 de octubre 
de 1992 a La agencia de viajes .Viajes Via Mundi, Sociedad Limitada- (CIE 


