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26585 ORDEN 193/1996, de 18 de 1WViembre, de dewgacwn de 
jacultades en materia de politica informativa il cuUura4 
protocolo, reLaciones publicas, administraci6n de creditos 
y gastos y convenios y contratos ,administrativos. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, dispone La supresiôn de 
La Direcciôn General de Relaciones Informativas y Socİales de la Defensa 
cuyas funciones seran asumidas por una Oficina de Relaciones Informa
tivas y Sociales. 

El articulo 2.3 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de ag;osto, de estructura 
organica basİca del Ministerio de Defensa, recogiendo las competencias 
atribuidas a la Direcciôn General de Relaciones Infonnativas y Sociales 
de la Defensa en el articul0 5.1 del Real Decreto 1/1987, de ı de enero, 
establece que para la preparaciôn, planeamiento y desarrollo de la politica 
informativa y cultural, el protocolo y las relaciones publicas del Depar
tamento, as1 como la supervisiôn y direcCİôn de su ejecuciôn, el Ministro 
de Defensa contara, bajo su directa dependencia, con las unidades, con 
nivel organico de subdirecciôn general, de la Oficina de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la Defensa y de la Subdirecciôn General de ACCİôn 
Cultural y Patrimonio Histôrico. 

Ei artfculo 3 deJ citado Real Decreto establece que corresponde al Pircc
tor del Gabinete del Ministro de Defensa, ademıis de Ias funciones como 
titulares de un ôrgano de apoyo, a.<;esoramiento y asistencia inmediata 
del Ministro, ser portavoz ofiCİal de! Departanıento y mantener las vin
culaciones oportunas con los servicios informativos de Presidencia deI 
Gobierno. 

Como consecuencia de Ias modificaciones orgıinicas y para Iograr una 
mayor agilidad administrativa y posibilitar una gestiôn econômica mas 
eficaz, se hace necesario eI establecimiento de una delegaciôn de com
petencias en materia de politica informativa y culturaI, el protocolo y 
las relaciones pı.i.blicas del Departamento, asi como adecuar la delegaciôn 
efectuada por Orden 84/1996, de 21 de mayo, en materia de convenios, 
contratos y administraciôn de creditos y gastos. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Delegar en eI Director del Gabinete de! Ministro de Defensa 
las competencias de preparaciôn, pIaneamiento y desarrol1o de la politica 

. informativa y cultura1, el protocolo y las relaciones pı.i.blicas del Depar
tamento, as1 como la supervisi6n y direcciôn de su ejecuciôn. 

Segundo.-Delegar en eI Director del Oabinete deI Ministro de Defensa: 

a) La facultad de autorizaciôn y compromiso de los gastos efectuados 
con cargo a los creditos que se asignen en el presupuesto del Ministerio 
de Defensa al Gabinete del Ministro de Defensa, la Oficina de Relaciones 
lnformativas y Sociales de la Defensa y la Subdirecciôn General de Acçi6n 
Cultural y Patrimonio Hist6rico, asi coıno eI reconocimiento de las obli
gaciones derivadas de los mismos, excepto las referentes al capitulo pri
mero y los de «Indemnizaciones por razôn del servicio_. 

b) Todas las facultades en materia de su competencia, con arreglo 
a los cnMitos que se asignen al Gabihete del Ministro de Defensa, la Oficina 
de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa y la Subdirecciôn 
General de Acciôn Cultural y Patri:monio Hist6rico, en relaciôn a convenios 
y contratos administrativos, a excepci6n de las expresamente atribuidas 
al Secretario de Estado d~ Defensa en eI apartado primero-l, punto 1, 
de la Orden 9/1996, de 17 de enero, de delegaciôn de facultədes del organo 
centra1 del Minİsterio de Defensa en materia de convenios y contratos 
admhıistrativos. 

Tercero.-Las facultades en relacwn con IOS expedientes de contrataciôn 
İnieiados por el tituJar de la Ofieina de Relaciones Informativas y Sociales 
de la Defensa, corresponderıin al Director del Gabinete del Ministro de 
Defensa. 

Cuarto.--Queda derogado el apartado tercero de la Orden 84/ 1996, de 21 
de mayo, sobre delegaciôn de competencias en materia de convenios, con
tratos y administraciôn de creditos y gastos. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de noviembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26586 RESOLUCı6N de 22 de novUmıl>re de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la qu.e 
se modifica ta composici6n de ta Jornada 16. a de apuestas 
deportivas que figuraba en la resoluciôn de este organismo 
de feCha 1 de octubre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado
deI7). 

La Real Federaciôn Espafiola de FUtbol ha comunicado a este Orga· 
nismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado la ratificaciôn de las 
modificaciones que la Liga Nacional de FUtbol Profesİonal ha autorizado, 
modificandose asi el calendario de competiciones oficiales, aprobado el 
pasado mes de julio. 

Dichas modificaciones son las siguientes: 

En Segunda Divisiôn, las jornadas decimoquinta y decimosexta, cuya 
celebraciôn estaba prevista para los dias 22 y 29 de diciembre de 1996, 
se trasladan a los dias 15 y 22 de diciembre, respectivamente. 

A la vista de esta modificaciôn, no habit§ndose iniciado la impresiôn 
de los boletos correspondientes y a fin de conseguir el mıiximo interes 
de los apostantes, seleccionando para su pronôstico aquellosyartidos de 
fUtbol que ofrezcan el mayor atractivo,_este Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado ha determinado: 

Sustituir la composiciôn de lajorn,ada decimosexta de Apuestas Depor
tivas que figuraba en la ResoluCİôn de este Organismo de fecha 1 de octubre 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. del 7), por la siguiente: 

Jornada 16.a (SegundaDivisi6n) 

(15 de diciembre) 

1. Salamanca~Villarea1. 

2. Barcelona-At. Madrid. 
3. At. Osasuna-Badajoz. 
4. Ecija-R. Ma11orca. 
5. Las Palmas-Alaves. 
6. Orense-Levante. 
7. Merida·Lleida. 
8. Leganes-Toledo. 
9. R. Madrid-A1meria. 

10. Getafe-Pontevedra. 
11. Numancia-Huesca. 
12. Gandia-Benidorm. 
13. Côrdoba-Granada. 
14. Mıilaga-Ja.en. 

P15. Albacete-Eibar. 

Reservas: 

1. Cadiz-Melilla. 
2. SabadeI1-Gimn. Tarragona. 
3. Gufldix-Huelva. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

26587 ORDEN de 18 de noviembre <ki 1996 de convocatoria de 
las becas Comercio y Turismo/Fulhright 1997/1998. 

Los nuevos retos de la Administraciôn Comercial y Turistica Espafiola, 
conseeuencia de los cambios que se han venido produciendo en la sociedad 
y de La posiciôn de Espa:fia dentro de la Comunidad I!J.ternacional, llevan 
a La necesidad de ampUa.r y perfeccionar los conocimientos deI personal 
al serv:icio dıı esta Administraci6n. 

Con este prop6sito de formar especialistas dentro del sector 'publico 
en eI campo de la DiPeceron de Organizaciones de1 sector pı.i.blico y- en 
aquellos campos relacionados con los sectores comercial y turistico y de 
estrechar los lazos entre Espafia y las 'Estados Unidos de America, el Minis
terio de Economia y Hacienda, a propuesta de la Secretaria de Estado 
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de Comercio, Turismo y de la Pequefıa y Mediana Empresa, ha estimado 
conveniente financiar un programa de cooperaci6n con la Comisi6n de 
Intercambio Cultural, Educativo y Cientifico entre Espafia y 105 Estados 
Unidos de America (en 108 sucesivo Comisiôn) convocando las becas Comer
eio y TurismojFulbright. 

En consecuencia, dispongo: 

Prirnero.-Convocar, en colaboraciôn con la Comisi6n, dos becas de 
fonnaci6n y perfeccionamiento tecnico-profesional para el personal al ser
vicio de la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo y de la Pequefia 
y Mediana Ernpresa, organismos y entes de el dependientes interesado 
en realizar estudios de postgrado en 108 Estados Unidos de America en 
las areas y' con arregIo a las bases que se especifican en el anexo de 
la presente Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el cBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Comercio, Turisrno y de la Pec:ıuefta 
y Mediana Empresa. 

ANEXO 

Normas de la convocatoria de becas en Estado8 Unidos de Aınerica 
(Comerclo y Turlsmo/FuIbrlgIıt) para eI curso 1997/1998 

1. Objetivo y gestiôn de las becas 

1. La finalidad de Ias becas Cornercio y Turisrno/Fulbright es con
tribuir a la financiaciôn de un proyecto de formaci6n academica y per
feccionamiento tecnico-profesional en una Universidad estadounİdense, 
siguiendo un prograrna de estudios establecido para La obtenci6n del grado 
de «master_ U otra titulaciôn 0 certifıcaci6n profesional, un plan de acre
ditacİôn acadeınica sin objetivo de titulaci6n 0 un proyecto de investi
gaciôn. 

2. Los carnpos de estudio a los que se da prioridad son: 

Marketing Internacional. 
Comercio Internacional y Economia Internacional. 
Finanzas Internacionales. 
Politica Turistica y Gestiôn de Caiidad Turistica. 
Gestiôn y Fomento de la Pequefta y Mediana Ernpresa. 
Direcci6n de Organizaciones del Sector PUblico. 
Aricilisis de Politicas PUblicas. 

3. La Comisi6n se enc~arıi de la gesti6n del acceso a las Univer
sidades norteamericanas y de la beca con la colaboraciôn del «Institute 
of International Education. (IIE) en Estados Unidos por delegaciôn del 
Gobiemo de aquel pais. 

2. Requisitos de los solicitantes 

1. Poseer la nacionalidad espafiola. 
2. Poseer una titulaciôn superior expedida por una Universidad espa

fiola u homologada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. En el caso 
de estudios realizados en el extraI\jero, se precisa la homologaci6n del 
titulo. 

3. Prestar servicio en la Secretana de Estado de Comercio y Turisrno 
y de la Pequefia y Mediana Empresa, organismos y entes de el dependientes 
con excepci6n del personal laboral eventual y acreditar un claro interes 
en los caınpos indicados en el apartado 1.2 de esta c6nvocatoria. 

4. Poseer un excelente dominİo del idioma ingIes, hablado y escrito, 
en el momento de formalizar la solicitud. 

3. Dotaci6n de tas becas 

1. Asignaciones basicas. 

a) Asignaci6n mensualbrutade 2.750 d6lares. 
b) Ayuda de viaje de ida y vuelta de 2.000 d61ares 0 2.400 d6lares, 

segıin participaciôn en un curso de orientaci6n acruIemica que requiera 
ampliaci6n de itinerario. 

c) EI iınporte de la matrlcUıa, tasas y seguro mooico obligatorios de 
la Universidad l\asta un m8xiıno de 25.000 dôlares. En casos muy excep
cionales y a justificar se podna considerar ampliar dicho m8.ximo hasta 
los 30.000 d6lares. 

d) E1 importe de un curso de orientaci6n academica, si el organismo 
colaborador en los Estados Unidos 10 considera oporfuno. Estos gastos 
de matricula seran cubiert.os por el Gobiemo estadounidense, asi como 
los gastos de manutenci6n, alojamiento y 10s bıisicos durante el penodo 
posterior, todo ello segıin disponga el organismo (IIE) antes mencionado. 

e) Suscripciôn, por parte del Gobierno estadounidense, de un seguro 
de enfermedad y accidentes con una cobertura mıixİma de 50.000 d6lares 
del que queda excluido el trataıniento de enfermedades preexistentes y 
los servicios de odontologfa. 

1) Una asignaci6n de 3.000 d6lares para La compra de libros y gastos 
de primera insta1aci6n. 

2. Asignaciones complementarias. 

a) Los beneficiarios que tengan legalmente a su cargo familiares que 
1es acompafien durante todo el penodo de La beca recibiran 300 d61ares 
mensualmente mas por el c6nyuge y otros 300 d61ares por cada hijo/a 
menor de veİntiôn afios hasta un maximo de 1.200 d6lares. 

Asimismo los faıniliares antes referidos percibiran la cantidad de 135 
dôlares mensuales para que se suscriban al mİsmo seguro medico que 
el que disfrutarıi e1 becario, de acuerdo con La base 1. e) u otro comparable. 

b) Una asignaci6n fıja de 750 d61ares por cada persona que integra 
la unidad familiar que acompaii.a al becario durante todo el penodo de 
disfrute de la beca, en concepto de -ayuda para el viaje de ida y vuelta. 

4. .Duraci6n de la beca 

EI penodo de disfrut.e de estas becas se establecera segıin el calendario 
academico (de nueve a doce meses) de la Universidad de destino. Dicho 
penodo debera. estar comprendido entre e1 verano u otofto de 1997 y el 
verano de 1998. No se concedeııin prôrrogas para el curso academico 
1998/1999 salvo en casos excepcionales y muy justificados. 

5. Pr6rroga de la beca 

En los casos excepcionales y muy justificados en que 10s becarios que 
necesiten una aınpliaci6n de nueve a doce meses, por motivos academicos 
deberan presentar un escrito a La Comisiôn antes del 1 de marzo de 1998, 
acompafiado de una carta de apoyo del tutor academico que justifique 
la conveniencia de dicha ampliaci6n. 

Si fuese necesario prorrogar el penodo de disfrute de la beca para 
el curso academico 1998/1999 el becario debera solicitar La pr6rroga de 
la ınisma ante el Secretario de Estado de Comercio y Turismo y de la 
Pequefia y Mediana Empresa antes de! ı de marzo de 1998. 

Ei escrito de solicitud debeni ir acompaftado de un infonne de la labor 
- realizada hasta e1 momento, de una memoria de} proyecto que se piensa 
realizar durante e1 tiempo de la prorroga y, seglin el caso: 

1. Arnpliaci6n de estudios: Certificaci6n academica oficial de las cali
ficaciones obt.enidas y justificaciôn suficiente por parte de la Universidad 
estadounİdense y de la Administraci6n espafio1a, de la conveniencia de 
dicha pr6rroga. 

2. Realizaci6n de proyectos de investiga'Ci6n: Carta de invitaciôn del 
Centro 0 prueba de estar en tramite, constancia del interes en el proyecto 
por parte de La Adrninistraci6n espaiiola y carta de apoyo de su actual 
Director de trabajo en los Estados Unidos. • 

En el escrito de solicitud deberan İndicarse planes de regreso tempora1 
a Espafia, en su caso, fecha de İnİcİo del penodo de disfrute y el nômero 
de meses para los que se solicita la pr6troga, debiendo tenerse en cuenta 
que esta no podni tener una duraci6n superior a un afio. 

La Secretaria de Estado y la Comisi6n evaluaran conjuntaınente Ias 
solicitudes recibidas para su aprobaci6n final por parte de la Secretana 
de Estado. 

Et regimen de las becas prorrogadas sera el vigente en el penodo que 
en cada caso se trate. 

Cuando e1 becario obtuviera pr6rroga para e1 curso 1998/1999 se inclui
ra en la dotaci6n de la misma una ayuda m3.xima de 1.000 dôlares para 
e1 becario y para cada uno de los familiares a que se refiere la norma 
3.2.a) de esta convocatoria, en concepto de viaJe de regreso temporal a 
Espafia, previa autorizaci6n de la Secretaria de Estado _ de Comercio y 
Turismo y de la Pequefta y Mediana Empresa. 

6. Plazo de presentaci6n de solicitudes _ 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes finaliza a las catorce horas 
del dia 13 de diciembre de 1996. 
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7. Formalizacit5n de la solicitud 

1. Los impresos de solicitud estanin a disposiciôn de los interesados 
en la Secretaria de Estado de Cornercio y Turisıno y de la Pequena y 
Mediana Eınpresa, paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid, telefona 
(91) 3496046, y eo La Comisi6n de Intercaınbio Cultura1, Educativo y 
Cientifico entTe Espafta y 105 Estados Unidos, paseo General Martinez 
Carnpos, 24, 28010 Madrid, tel~fono (91) 308 24 36 6 319 11 36. 

2. Las solicitudes cumplimentadas, en origina1 y cuatro copias, debe
nin ir acompafiadas de la siguiente documentaciôn: 

a) Una fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Cinco fotografias recientes, tamaiio carne. con su nombre completo 

al dorsa. 
c) Original 0 copia compulsada de} titulo de estudios superiores y 

cuatTo fotocopias. 
d) Original 0 copia compulsada de! certificado academico completo 

de estudios superiores y cuatro fotocopias. 
e) Cuatro cartas de refereneia, preferentemente en ingl~s. Los fir

mantes de estas cartas, personas elegidas por la relaciôn profesiona1 0 

academica con el solicitante, deberan dirigirse directamentea la COmİsiôn, 
utilizando los impresos facilitados a tal efecto. 

f) Descripei6n del proyecto, cinco folios como mwmo y a doble espa- -
eio (original y cuatro copias). Debe incluir una exposiciôn tkcnico-pro
fesional del plan de estudios en la especialidad elegida y: 

1. El motivo que Le induce a estudiar en los Estados Unidos. 
II. La titulaciôn academica a que aspira, si procede. 
III. La importancia del proyecto para Espaii.a. 
IV. Los objetivos profesiona1es individua1es a largo plazo. 
V. Indicaciôn de tres universidades donde desearia rea1izar los estu

dios y motivo de su elecciôn. 

g) Curnculuın vitae en espaii.ol, origina! y cuatro fotocopias. 
h) Copia compulsada del correspondiente titulo de funcionario 0 del 

contrato en caso del personallaboral y cuatro fotocopias. 
i) Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Cinco fotocopias 

de los resultados (puntuaciôn minima de 600). Ei solicitante que no aporte 
esta puntuaciôn debera İnscribİrse de fecha no posterior al 8 de febrero 
de 1997 y solicitar el envio directo de sus resulta.dos a La Comisiôn (Côdigo 

. institucional: 9214). 
j) Graduate Record Examination (GRE): Cinco fotocopias de los resul

tados del examen. EI ·solicitante que no aporte esta puntuaciôn debera 
inscribirse en un examen de fecha no posterior al 12 de abril de 1997. 

Existe La posibilidad de realizar un Computer-Basec Test (CBT) del 
GRE. Para inscribirse y pedir cita, es preciso llamar a Holanda (Tel. 
07-31-26-352-1577). Al realizar el examen debe solicitar el envio directo 
de sus resultados a la Comİsiôn (Côdigo institucional: R9214, Dpto. 0000). 

k) Graduate Management Admission Test (GMAT): Cinco fotocopias 
de los resultados del examen, segt1n proceda por su campo de estudio, 
y en sustituciôn del GRE. El solicitante que no aporte est.a puntuaciôn 
debeci inscribirse en un examen de fecha no posterior al 15 de marzo 
de 1997. 

El Servicio de Informaciôn Academica de La Comisiôn facilita ejem
plares de los boletines de inscripciôn de estas pruebas, pero la Comisiôn 
no gestiona ni administra la realizaciôn de ninguno de estos examenes. 

3. Las solicitudes, junto con los documentos anteri6rmente sefialados, 
se entregaran persona1mente 0 se remitİrƏ.n por correo certificado a la 
Comİsiôn (direcciôn anteriormente indicada) antes de las catorce horas 
del dia 13 de diciembre de 1996. 

8. Proceso de selecci6n 

1. El Comite de seleccİôn estani formado por: 

Presidente: Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequefia 
y Mediana Empresa. 

Vocales: Director general de Politica Comercial e Inversiones Exterio
res, Director general de Comercio Exterior, Director general de Comercio 
Interior, Director general de Turismo, Director general de La Pequena y 
Mediana Empresa. Dos representantes de la Junta de Gobiemo de la 
Comisi6n. 

Secretario: Asesora del Secretario de Estado de Comercio, Turİsmo 
y de la Pequefia y Mediana Empresa para Comercio. 

Los miembros del Comite de selecciôn podnin delegar en un funcionario 
con rango de Subdirector general. En caso de que esta delegaciôn se pro-

dujera,la composiciôn defınitiva del Comİte de selecciôn seri. hecha pı1blica 
con suficiente antelaciôn para que Uegue a conocimiento de todos los 
candidatos. 

2. La selecciôn se llevara a cabo en dos fases cada una de e11as 
eliminatoria. 

a) En la primera se realizari. una prueba del idioma ingles a aquellos 
solicitantes que no hayan presentado los resultados del TQEFL con un 
minimo de 600 puntos. 

b) En la segunda se analizara.n las memorias presentadas y los meritos 
de los candidatos. Aquellos que a criterio del Tribunal posean conoci
mientos suficientes de ingles, deberan realizar una entrevista personal 
con el Comite de selecciôn, en la que se valorara.n: 

La exposiciôn oral del proyecto y la defensa de la mernoria presentada. 
Meritos profesionales y academicos del aspirante. 
Aplicaciôn de los objetivos en Espana. 

3. El Comite de selecciôn elevara a la Secretaria de Estado de Comer
eio y Turismo y de la Pequefia y Mediana Empresa la relaciôn de becarios 
propuestos y suplentes,' si los hubiere, para su ratificaciôn ofıcial, si procede 
y la Comisiôn la .presentara al ..J. William Fulbright Foreign Scholarship 
Board~ de los Estados Unidos. 

9. Situaci6n administrativa del becario durante su estancia 
en ıos Estados Unidos 

La situaciôn administrativa de los funcionarios becarios durante su 
estancia en los Estados Unidos de America sera La situaciôn en servİcio 
activo con licencia por estudios, de conformidad con eI articulo 72 de 
la Ley de Funcionatios Civiles del Estado, Decreto 315/1964, de 7 de 
febrero. 

En el caso del personallaboralla situaciôn adrninistrativa seci la que 
se establezca en la normativa propia que segt1n su contrato le sea de 
aplicaciôn. 

19. Obligaciones de los becarios 

1. Responder con aprovechamiento a las exigencias academicas de 
La Universidad norteamericana y a las condieiones del Programa Fulbright. 

2. Cuınplimentar los informes, formularios y demas documentos que 
Le sean exigidos por las entidades que colaboran en la gestiôn del programa. 

3. Permanecer en el centro donde desarrollen su proyecto. Cualquier 
propuesta de ausencia 0 cambio temporal 0 permanente del mismo, :rnodi
fıcaciôn del proyecto de trabajo, traslado temporal a Espaii.a, 0 regreso 
antes del termino de la beca, debe ser comunicada al organismo colaborador 
en Estados Unidos, quien solicitara aprobaciôn de la Secretaria de Estado 
de Comercio y Turismo y de la Pequeİia y Mediana Empresa, a traves 
de La Comisiôn. 

Si los becarios son autorizados a permanecer temporalmente fuera 
del centro donde realizan su proyecto podran seguir percibiendo las asig
naciones mensuales esta.blecidas durante un penodo ma.ximo de treinta 
dias. 

4. Presentar ante la Comisiôn, en el plazo de sesenta dias desde la 
finalizaciôn del periodo de disfrute de la beca y por duplicado, un infonne 
final explicativo de la labor _ realizada y los resultados obtenidos, junto 
con un infonne del Consejero academico y copia oficial de la certificaciôn 
a.cademica. 

6. Los becarios que disfruten de becas de un curso academico (nueve 
a doce meses), quedan comprometidos a su regreso a Espafia a continuar 
en La situaci6n de aetivo en la Administraciôn Pı1blica por un periodo 
milıtıimo de veinticuatro meses continuados, contados a partir de la vuelta 
del becario a Espafıa. 

6. El acuerdo de los Gobiemos de Espaii.a y de los Estados Unidos, 
principales patrocinadores del Programa Fulbright, exige que todos los 
beneficiarios, que viajen a Estados Unidos con el visado .r-l, regresen a 
su pais de origen una vez finalizado su programa de estudios y de practicas, 
si procede, comprometiendose a no fJjar residencia permanent.e en los 
Estados Unidos durante los dos aflos siguientes. La exenciôn de eS,ta norma 
sôlo es posible con la aprobaciôn explicita de los dos Gobiemos y se concede 
excepcionalmente. 

7. Suscribir una pôliza de seguro medico y de accidentes con cobertura 
completa para los familiares que acompafıen al becario y que incluya los 
desplazamientos intemacionales y nacionales. 

8. Ademas de las obligaciones mencionadas en los puntos anteriores 
de la presente norma los becarios est.aran sujetos a los deberes que, con 
caricter general, se est.ablecen en el articul0 81 de la Ley General Pre
supuestaria en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
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11. Revocaciôn 

1. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con· 
cesi6n de las becas y, en todo caso, La obtenci6n concurrente de subven· 
ciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 Entes pı1blicos 
o privados dara Iugar a la modifıcaciôn de la resoluci6n de concesi6n. 

2. El incumplimiento por parte del becario de las obligaciones sefıa· 
ladas en el punto diez anterior 1Ievani. aparejada la revocaci6n adminis
trativa de! otorgatniento de las becas asi como el reintegro de Ias cantİdades 
percibidas desde eI momento del pago de la beca, que procederia asimismo, 
en los casos previstos en el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria, 
en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990. 

3. Las becas a las que hace referencia esta Orden estaran sujetas 
al regimen de infracciones y sanciones que, en materia de subvenciones, 
establece eI articulo 82 de la Ley General. Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por la Ley 31/1990. 

12. Incompatibüidades 

EI disfrute de esta beca sera incompatible con cualquier otro tipo de 
beca 0 ayuda econ6mica concedida por iguales 0 similares conceptos sin 
la autorizaci6n previa de La Secretaria de Estado y de la Comisiôn. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26588 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General de Comunicaciones y de la Subsecretaria de Eco
nomia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en circulaci6n 
de una serie de seUos de Correos denominada .. Serie b6r 
sica 1996 ... 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticu· 
102.°, Ld), de los Estatutos del Organismo autônomo Correos y Telegfafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economİa y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta en circu1aci6n de 
la sene de sellos de Correos .Serie bıisica 1996 •. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo1. 

Por la Flibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la estam· 
paciôn de una serie de sellos de Correos con La denominaci6n de .Serie 
basica 1996-. 

Articulo 2. 

A fin de atender las necesidades posta!es que demanda nuestro correo, 
se pondran en circulaci6n cuatro sellos de esta serie, en los que se repro
duce la imagen actua1 de Su Məjestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristicas tkcnicas: 

Valores faciales:-

100 pesetas (bistre. Pantone 476). 
200 pesetas (verde. Pantone 350). 
300 pesetas (burdeos. Pantone 228). 
500 pesetas (azul. Pantone 308). 

Procedimiento de impresi6n: Ca1cografia. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Tamafıo de losseUos: 28,8 x 40,9 mm (verticales). 
Dentado, 133/4. 
Pliegos: 100 y 200 pesetas, 80 efectos, y 300 Y 500 pesetas, 12 efectos. 
Tirada: Ilimitada para todos 108 valores. 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de estos sellos se iniciari. eI 12 de 
diciembre de 1996 y podnin ser uti.lizados en el franqueo hasta que se 
dicte orden en contrario. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos sellos quedaran reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo autônomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromisos internacionales, deri· 
vados de la pertenencia a la Uniôn Posta! Universal y de los intercaınbios 
con otras Admİnistraciones Postales, asi ·como para su incorporaci6n a 
los fondos lilarelicos del Museo Posta! y TelegrMico y para la promoci6n 
del sello espaii.ol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
ala Fabrica Nacion~ de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio 
con los organismos emisores de otros paişes, integraciôn en los fondos 
fılatklicos del Museo de dicha Fabrica y promociôn filatelica nacional e 
internacional. 

Articulo 5. 

Por la Fa.brica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des· 
trucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. Sin embar· 
go, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que aıguno de los elementos 
empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisi6n anterionnente 
a1udida encierra gran İnteres hist6rico 0 did3ctico, podrıi ser destinado, 
convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fa.brica, eI Museo 
Posta! 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo caso se 
extendera la correspondiente acta, tanto de la. inutilizaciôn como de los 
elementos que en ca1idad de depôsito se integraran en alguno de los indi· 
cados museos. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Secretario general de Comunica

ciones, Jose Maria Va.zquez Quintana; el Subsecretario de Economİa y 
Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo autônomo Correos y- Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26589 ORDEN de 25 de octubr< de 1996 por la que se se subsana 
la orden de 20 de septiembre de 1996, por la que se mod:ifica 
la autorizaci6n del centro de mılsica -Meres,., de Meres 
(Asturuı..). 

Detectado error en la Orden de 20 de septiembre de 1996, publicada 
en el ~Boletfn Oficial del Estado_ de 18 de octubre, por La que se modifica 
la autorizaci6n del centro privado de musica cMeres_, de Meres (Asturias), 

Este Minİsterio ha tenido a bien subsanarlo en eI siguiente sentido: 

En el punto primero de la citada Orden, donde dice: .Modifıcar la 
Orden de 20 de octubre 1992., debe decir: .Modi1icar la Orden de 20 de 
octubre de 1995_. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficia1 del Esta.do. del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Fonnaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26590 ORDEN de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
kı imparticiôn de las ensenanzas de grado elemental de 
m'l1sica al centro .. Mıısical Academia- de Talavera de la 
Reina (Toledo). 

Visto ei expediente instruido a instancia de dofia Carmen Rujz Mardnez, 
como titular del centro privado reconocido de grado elementa! de mı1sica 
.Musical AcademiıP de Talavera de la Reina (Toledo), en el que se solicita 


