
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-



:firman por ser ajustadas a Derecho, con todos los efectos İnherentes a 
esta declaraci6n.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, en cumplimiento de la previsto en 
los articulos 103 y sİguientes de la Ley de la Jurisdiccİôn Contencİoso-Ad
ministrativa, ha dispuesto el cumplimiento en sus propios terminos de 
la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Jose de Carvajal 

Salido. 

llmo. Sr. Dİrector general del Servİcio Exterior. 

4841 RESOLUCı6N de 17 de febrero de 1998, de la, 8ubsecretaria, 
por la que se dispone el cunıplinıiento de la sentencia de 
la Audiencia Naciona~ Sala de lo Conleru::ios(FAdrninist1Y1r 
Uvo, Secd6n Q?tinta, dictada con fecoo. 11 de se--ptiRmbre 
de 1997, en el recur'so nurrıero 1. 779/1995 y acum.:ulados, 
1:nter'P~ıesto por don JesUs Alonso Valea y otr'Os. 

En el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 1.779/1995 y ocu
mulados, interpuesto por don Jesus Alonso Valea .v otros, contra Reso
lucİones del Minİstro de Asuntos Exteriores, de fecha 5 de junio de 1995, 
sobre revisİ6n de retrİbuciones de funcionarios destİnados en el extranjero, 
se ha dictado, por la Audiencia Nacional, Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo, Secci6n Quinta, con fecha 11 de septiembre de 1997, sentencia, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Desestimar los recursos contencioso-admİnİstrativos inter
puestos por don J esus Alonso Valea, dona Isabel Arias Legido, dona Pilar 
Martinez Adjuar, don Juan Ignacio Gômez Reales, dona Carmen Blanco 
Rodriguez, don Jose Riera Siquier, don Hilario Domirtguez Hernandez, dona 
Margarita. Va.zquez Minguez, dona. Maria Perpetua. Martinez Garcia, don 
Angel Manuel Ballesteros Ga.rcia, dona Carmen Saavedra Ruiz, dona Josefa 
Borlaff Sanz, dona Maria Rosa Lestan Bafios y don Raimundo Alba Elvira, 
contra Resoluciones del Ministro de Asuntos Exteriores, de fecha 5 de 
junio de 1995, que se confirman por ser a.justadas a Derecho, con todos 
los efectos inherentes a esta dec1araci6n.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 previsto en 
los articulos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministra.tiva, ha dispuesto eı cumplimiento en sus propios terminos de 
la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el (!Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Subsecretario, Jose de Carvajal 

Salido. 

TImo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

4842 CORRECCION de e1"rores de la Resoluci6n de 22 de erwro 
de 1998, de la Presidencia de la Agencia Es--panola de CO(F 
peraci6n Internaciona4 AECl, por la qtte se aprueba la 
convocatorüı, gerwral de becas para extranjeros, para el 
cursoacaderrıico 1998-1999. 

Advertidas omisiones de los anexos il y 111 en el texto de la mencionada 
Resoluci6n, inserta en el <ıBoletİn Oficial del Estado» numero 36, de 11 
de febrero de 1998, se reproduce el contenido de los mismos. 


