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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÖN de 6 de febr&r'o de 1998, de la, Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Inwr1Utdona.l (AECI), por la qv,e se 
ordeoo la pubUcac'i6n de la concesi6n, renovaci6n y nıo&i
ficaci6n dı? becas del progranıa MuUs, an el 11lUmo lrirneslm 
de 1997. 

En US!) de las facult.ades conferidas por la Orden de 26 de ınarzo 
de 1992, modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 (<<Boletın Oficİal 
del Estado» de 3 de febrero), par la que se regula la concesi6n de becas 
y ayuda.'3 de fonnaci6n investigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes 
y estancİa de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacİonal y en 
desarrollo de la Resoluciôn de 28 de enero de 1997 (publicada en el «Boletin 
Oficİal del Estado» e126 defebrero), 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el a:rticu-
10 6.tres del Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo (<!Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de junio), ha resuelto: 

Primero.---Conceder una beca para realizar estudios en Espafta a los 
nueve beneficiarios que a continuaci6n se senalan y por el perfodo que 
se indi ca: 

Ogas Jofre, Julİo RauL. Argentina. Fechas: Del 1 de octubre de 1997 
hasta e130 de junio de 1998. 

Cajueiro Carneiro, Lucİ. Brasil. Fechas: Dell de octubre de 1997 hasta 
e130 de junio de 1998. 

Moreno F1orez, Sandra P. Colombia. Fecha.s: Del 1 de octubre de 1997 
hasta e130 de junio de 1998. 

Sanchez Vargas M. Adilia. Costa Rica. Fechas: Del 1 de octubre 
de 1997 ha,şta e130 de junio de 1998. 

Chandia Pena, Marcelo E. Chile. Fechas: Del 1 de octubre de 1997 
hasta e130 de junio de 1998. 

Gomes Raimundo, Ricardo. PortugaL Fechas: Dell de octubre de 1997 
hasta e130 de junio de 1998. 

Tejedo Huaman, Juan R. Peru. Fechas: Dell de octubre de 1997 hasta 
e130 de junio de 1998. 

King Guman, Ana Or1ina. Repuh1ica Dominicana. Fechas: De11 de octu 
bre de 1997 hasta el 30 de junio de 1998. 

Rodriguez Azarian, Marcelo. Uruguay. Fechas: Dell de octuhre de 1997 
hasta e130 de junio de 1998. 

Con el compromiso de abonar la cantidad de 130.000 pesetas mensuales 
sujetas ala retenci6n del IRPF correspondiente (25 por 100) que establece 
la legislaci6n vigente en esta materia. Cubrir al becario de un seguro nH~dico 
no farmaceutico con la compania aseguradora correspondiente durante 
todo el periodo de la beca. 

Segundo.-Renovar la concesiôn de la beca para continuar estudios 
en paises de Iberoamerica a 1015 37 beneficİarios referİdos en el ane
xo I, por el perfodo que se detalla y en el pais que se indi ca: 

Primer beneficiario: Denegri, Gerardo. Nacionalidad: Argentina. Pars 
de estudios: Colombia. Fechas: Del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

lJltimo beneficiarİo: Mercado Dugarte, Dayana. Nacionalidad: Venezo
lana. Pais de estudios: Argentina. Fechas: Del 1 de enero de 1998 hasta 
e131 de dİcİembre de 1998. 

Con el compromiso de abonar a los becarios que realİcen estudios 
en Argentina, Brasil, Chile, Mexİco, Peru y Venezuela: 140.000 pesetas 
mensuales; Colombia y Costa Rica: 115.000 pesetas mensuales. Estas can· 
tidades estaran sujetas a la retenciôn del IRPF correspondiente (25 
por 100) que establece la legislaci6n vigente. Cubrir al becario con un 
seguro medico no fa.rmaceutico durante todo el perfodo de vigencia de 
la beca. Financiar de forma excepcional y siempre y cuando no 10 haga 
el centro de estudİos el 50 por 100 del importe de la matricula de estudios 
a 1015 becarios cuyas becas hayan sİdo concedidas en convocatorias ante
riores a la de 1997/1998. Financiar el pasaje aereo de regreso a Espana 
a 1015 estudiantes espanoles con destino en universidades iberoamericanas. 

Tercero.-Modificar la duraciôn de la beca concedida en resoluciôn ante
rior a la beneficiaria que a contİnuacİôn se detalla, por el periodo que 
se indica: 

Alonso Vargas, Maria Angeles. Nacionalidad: Espanola. Pais de estudios: 
Argentina. Fechas: Del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de julio de 1998. 

Con el compromİso de abonar a la benefİciaria la cantidad de 140.000 
pesetas mensuales. Esta cantidad estara sujeta a la retenciôn fiscal corres
pondiente (25 por 100) que establece la legislaciôn vigente en esta materia. 
Cubrir a la becaria con un segl1ro medico no farmaceutico, durante todo 
el perfodo de la beca. Financiar el pasaje aereo de ida al pais con destino 
y de regreso a Espaiıa al finalizar la beca, 

Cuarto.-Ordenar la publicaci6n, en el <!Boletln Oficial del Estado~ de 
la." becas referidas en la presente Resoll1ci6n, en 1015 termİnos previstos 
por la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 21 
de noviembre de 1997, <!Boletln Oficial del Estado» de 10 de diciembre), 
el Secretario general, Luis Espinosa Ferruindez. 

ANEXOI 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nacioııalidad 

Argentina 
Brasİlena 
Brasilena .............. . 
Chilena ................ .. 
Chilena ................ .. 
Colombiana ............ . 

Agencia Espanola de Cooperaci6n Interna('lonal 

Becar'ios del progmrna de becas Mutis 97/98 (para [beroo/f/wrica) 

Nombre PaisjBeca 

Denegri, Gerardo .......................................................... . Colombia 
Arag6n Erİco Junior, Dasso .............................................. . Argentina ............. . 
Braga Gomes, Paula ...................................................... . Argentina ............ .. 
Figueroa Saavedra, Rodo1fo Gabriel .................................... .. Argentina ............ .. 
Navarro Vargas, Alberto Ivan , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. . Brasil .. , ... , .... , ... , .. 
Alvis Arrieta, Jorge Luis ................................................. . Chile .................. . 

DesdejHasta 

1-1,98/31,12,98 
1-1,98/31,12,98 
1-1~98/3H2~98 

1-1,98/31,12,98 
1-1,98/31,12,98 
1-1~98/3U2~98 



Nacionalidad Nombre 

Colombiana ....... . Bustamante Rı1a, Moises Oswaldo ....................................... . 
Colombiana ............ . Miranda Esquivel, Daniel Rafael ......................................... . 
Colombiana ............ . Ocacionez Jimenez, Raquel Elvira ., .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. 
Colombiana ............ . Ramirez Behaine, John Jairo ............................................ . 
Colombiana ............ . Uribe Velasquez, Luis F'ernando ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... ,. 
Cubana ................. . Dalmendray G6mez, Nilia Ana ........................................... . 
Cubana ................. . De la Nuez F'onseca, Luis Raul ........................................... . 
Cubana ................. . Herrera Marin, Maurieİo Rene ........................................... . 
Cubana ................. . Remigio Rodriguez, Mercedes ........................................... . 
Cubana ................. . Santander Irarragorrİ, Eduardo Anse ................................... . 
Ecuatoriana .. , ... , .... , Mejia Lôpez, Jose Felix ., .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , 
Espafiola ............. . Abella Gareıa, Luis ....................................................... . 
Espafiola .... , ... , .... , .. Barbadillo del Peral, David ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. . 
Espafiola ............... . Diezl'efia, Verônİca ...................................................... . 
Espafiola Galindo San Valentin, Ana Maria ....................................... . 
Espafiola Gil Navarro, Luis Mateo .................................................. . 
Espafiola ............... . Gonzalez Novoa, J ose Antonio ........................................... . 
Espafiola , .... , ... , .... ,. Graupera F'abregas, Bernardo ., ........ , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... ,. 
Espafiola ............... . Jambrina Leal, Concepciôn .............................................. . 
Espafiola ............... . Moreno Villoslada, Ignacio ............................................... . 
Espafiola .............. .. Mufioz Lôpez, F'rancisco Jose ........................................... .. 
Espaiio1a ............... . Segu Estruch, Mari'a Marta ............................................... . 
Espanola .............. .. Tacôn Clavain, Alberto ................................................... . 
Espanola ............... . Toına.s Mezquİda, Eduardo ............................................... . 
Mexİcana .............. . Contreras Esquİvel, Juan Carlos ....................................... .. 
Paraguaya ............. . Avi1a Torres, Ruben Ignacio ........................................ . 
Salvadorefia ........... . OreHana Nufiez, Mario Antonİo ......................................... .. 
U ruguaya .............. . Brugnoli Olivera, Ernesto ................................................ . 
U ruguaya .............. . Garda Rodriguez, Felipe Daniel ......................................... . 
U ruguaya .............. . G6mez Merello, Gonzalo Rodolfo ....................................... . 
Venezolana ............ . Mercado Dugarte, Dayana ................................................ . 

Pais/Beea 

Chile .................. . 
Argentina 
Brasil 
Brasİl ................. . 
Brasil , ... , ... " ... , ... , 
Argentina ............. . 
Chile .................. . 
Chi1e 
Argentina 
Argentina 
Chile .. , ... , .... , ... , ... 
Argentina 
Brasil ... , ... , .... , ... ,. 
Argentina 
Chile ... 
Mexico 
Peru ................... . 
Chile " ... , ... " ... , ... , 
Brasİl ................. . 
Chile .................. . 
Chile .................. . 
Colombia 
Chile .................. . 
Argentina 
Argentina 
Argentina 
Costa Rica 
CostaRica ........... .. 
Chile .................. . 
Venezuela ............ .. 
Argentina ............. . 

Desde/Hasta 

H"98/ 30" 9"98 
1+98/ 3H2"98 
1198/ 3112"98 
1+98/ 3H2"98 
H"98/30" 6"98 
1+98/3H2"98 
11"98/3H2"98 
"11"98/ :3"112"98 
H"98/3H2"98 
11"98/3H2"98 
lH8/3112"98 
11"98/3H2"98 
H"98/ 30" 6"98 
HƏB/31" 798 
H"98/ 3112"98 
1"9"97/30" 6"98 
1+98/ 3110"98 
11"98/3112"98 
1+98/ 3112"98 
11"98/3112"98 
1+98/3112"98 
1"1"98/31""m98 
11"98/ 3112"98 
11"98/15" 7"98 
11"98/3H2"98 
11"98/3112"98 
11"9B /31" 3"98 
H"98/31" 7"98 
11"98/31" 7"98 
H"98/31" 7"98 
1+98/ 3H2"98 

4838 REAL DECRETO 80811998, de 27 de fellrero, P01" et q1JR se 
concede la Gran Crnz de la Orden del Merito Civil a don 
Fernando Abril Martorel~ a titulo p6stu-mo. 

se confirınan por ser ajustadas a Derecho, con todos los efectos inherentes 
a esta declaraciôn.ı> 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurrian en don Fer" 
nando Abril Martorell, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y previa deliberad6n del Consejo de Mİnİstros en su reunİôn del dia 27 
de febrero de 1998, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merİto Civil, a titulo pôstumo. 

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1998, 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MA'1'UTES JUAN 

4839 RESOLUCIÖN de 16 de febrero de 1998, de la Subsecretarfa, 
pm" la qıw se diS'pone et c'wrnpli'fYıient-o de la senUmcia de 
la Au&ienda Na.cional, Sala, de lD ContendosiJ--Adrrdnistm,~ 
tivo, Secci6n Quinta, dictada con fec1uı 11 de septiiJ'mbre 
de 1997, en el recurso nunı.ero 2.38111995 y acunm.lados, 
interpuesto por d01W.. Fm.ncisoo Ludı:ı Buiza y otros. 

En el recurso conteneİoso-admİnİstratİvo numero 2.381/1995 y acu
mulados, interpuesto por dona Franeisea Luda Buiza Vera y otros, eontra 
Resoluciones del Ministro de Asuntos Exteriores, de feehas 6 de junio, 
27 de julio, 14 de septiembre y 1 de dicİembre de 1995, y 25 de enero 
y 24 de abril de 1996, respectivamente, sobre revisi6n de retribuciones 
de fundonarİos destİnados en el extranjero, se ha dictado, por la Audiencİa 
Nacional, Sala de 10 Contencioso"Administrativo, Secciôn Quinta.., con fecha 
11 de septiembre de 1997, sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

(ıFaHamos: Desestİmar el recurso contencİoso-admİnİstrativo İnterpues
to por dofia F'rancisca Luda Buiza Vera, don Javier Herrera Garda"Can" 
turri, don Fernando Curcio Ruigômez, don .Taime Ruiz Rodriguez, don 
F'rancisco Javier Sanabria Valderrama, dona Julia Alicia Olmo Romero 
y don Emİlio Salcedo Salcedo contra Resoluciones del Ministro de Asuntos 
Exteriores, de fecha 6 de junio, 27 de julio, 14 de septiembre y 1 de diciem 
bre de 1995, y 25 de enero y 24 de abril de 1996, respectivaınente, que 

En su virtud, esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 previsto en 
los artıculos 103 y sİguİentes de la Ley de la. Jurisdİccİôn Contencİoso-Ad
ministrativa, ha dispuesto el cumplimiento en sus propios terminos de 
la referİda sentencİa y se publique el aludİdo faUo en el (ıBoletin Oficial 
de1 Estado». 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.----El Subsecretarİo, Jose de Carvajal 

Salido. 

TImo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

4840 RESOLUCIÖN de 17 de febrvro de 1998, de la Subsecretaria, 
por la qıw se dispone et curnplimiento de la sentmıcia de 
la Audiemia Naci01U1.~ Sala de lo Contenc1:osiJ--.4dministm
tivo, Secd6n Quinta, d1'cta.da con fecha. 11 de sepUem.bre 
de 1997, en et recurso ml11'1Rr'0 1.448/1995 y acu1rıulados, 
interpıwsto por don Jooqu1~n Ortega Sali'nas y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.448/1995 y acu
mulados, interpuesto por don Joaquin Ortega Salinas y otros, contra Reso· 
luciones de1 Ministro de Asuntos Exteriores, de fecha 5 de junio de 1995, 
sobre revisi6n de retribuciones de funcionarios destinados en el extranjero, 
se ha dictado, por la Audİencİa Nacİonal, Sala de 10 Contencİoso-Admİ
nistrativo, Secciôn Quinta) con fecha 11 de septiembre de 1997, sentencia.., 
cuya parte disposİtiva dice asi: 

"Fallamos: Desestimar los recursos contencioso-administrativos inter
puestos por don Joaquin Ortega Salinas, don Juan Ignacio Alvarez-Gortari 
Ramos, don Gaspar Carro Terruelo, dofia Pilar Santamaria Serrano, dofia 
Victoria Romero S:inchez, don Jesus Diaz-Guerra Gonz:ilez, don Eduardo 
Lôpez Busquets, don Carlos Miranda Elio, don Dado Nogueiras Ferreiro, 
dofia Asunci6n Fuentes S:iez, don Alfonso Palaz6n Espailol, don Herminİo 
Morales F'ernandez y don Miguel Jimenez L6pez, contra Resoluciones del 
Ministro de Asuntos Exteriores, de fecha 5 de junio de 1995, que se con-


