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Los candidatos debenIn presentar los resultados del TOEFL cuando
asilo exija la instítuci9n norteamericana.

4. No haber sido becario de este programa durante un tiempo
inferior a cinco años desde que finalizó. en su caso. el disftute de
la beca anterior.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertido error en la inserción de la mencionada Orden. publicada
en el cBoletin Oficial del Estado. número 256. de fecha 24 de octubre
de 1992. página 36112. colurnnu primeta y segunda, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación.

En la columna segunda. renglón siete. donde dice: «... realizado
por cualquiera de las Empresas»-, debe decir: «... realizado por cualquiera
de las Empresas citadas»-.

CORRECC/ON de errores de la Orden de 18 de septiembre
de 1992 por la que se habillta como punto de costa de
5.11 clase el muelle propiedad de la Empresa ((David Fer·
nández Grande. SocledadAnónima», siruadrJ en Punta Pías
(Pontevedfa), para la carga y descarga de bloques de gra
nito, en lTtifico nacional. de importación y exportación.
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24819 RESOLUC/ONde 3 de noviembre de 1992, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican indicn de referencia de préstamos hipotecarlos.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de esta Dirección
General de S de diciembre de 1989. se dispone la publicación en
el «BoIetin Oficial del Estado. del siguiente índice de referencia de
préstamos hipotecarios correspondiente al periodo de mayo de 1992
a octubre de 1992.

Definición del indice: Indicc de referencia (porcentaje): Media móvil
semestraL centrada en el último mes. de la tasa media de rendimiento
interno de los valores emitidos por el Estado materializados en an()
taciones en cuenta y negociados en el mercado secundario con ven·
cimiento_ entre dos y seis aftos. Indice efectivo: 12.875 por 100. Indice
nominal equivalente para pagos semestrales; 12.485 por 100.

Madrid. 3 de noviembre de 1992.-EI Director general. Manuel
Conthe GutiétTez.

Tercera. Dotación de la beca.-Esta puede incluir.

1. Billete de ida y vuelta en avión para el becario y para un familiar
que le acompaile durante todo el periodo de duración de la beca.
siempre que ésta sea por un tiempo superior a seis meses. La tarifa
deberá ser la mas económica. por la ruta más directa y aplicada desde
el domicilio habitual del becario basta su 1ugar de destino. El becario
tendrá también derecho a UD máXimo de 200 dólares por exceso de
~paje. En el caso de que el becario se encontrara en los Estados
Unidos de América en el momento de solicitar la beca, sólo se le
abonatá el billete de regreso a España.

2. Asi¡nacion mensual individual de 2.000 dólares y 250 dólares
por cada familiar. hasta un máximo de tres, que acompañen el becario
durante toda la duración de su beca.

3. Seguro de enfennedad y accidentes sólo para el becario.
4. Pago de la matricula (ctuition fees_). si corresponde.
El programa no sufragará otros gastos. aunque sean obligatorios

para el becario.
S. Asignación mensual de 1.500 dólares para la compra de material

y gastos de primer establecimiento.

Cuarta. Periodo de d/ifrute. pagos y renundas:

1. El periodo de disfrute comprenderá desde el.1 de agosto de
1993 al 31 de julio de 1994. La duración mínima de estas becas
es de tres meses y la máxima de diez y deberán comenzar a disfrutarsc
antes del 31 de enero de 1994. Si no se cwnptiesen estos plazos,
la beca seria cancelada. Estas becas no son prorropbles.

2. El paao de 1",beca se hará por trimestres adelantados.
El Comité Conjunto se reserva el derecho de solicitar al becario

los informes oportunos. <

3. La renuncia a la beca. sin causa justificada. o el regreso a
España antes del término de la misma. obliga al becario a reembolsar
la cantidad recibida correspondiente. El Comité Cotijunto valorara la
justificación de la renuncia previo informe del Comité de Evaluación.

'-, ..,.'

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los días 5 y 7
de noviembre de 1992 se han obtenido los siguientes resultados:

Ola S de noviembre de 1992.

Combin~iÓtl ganadora: 2S. 47. 14.29.23.8.
Número complementario: 2.
Número de reintegro; 8.

Dia 7 de noviembre de 1992.

Combinación ganadora: S. 32. 26. 37. 25. 4.
Número complementario: 47.
Número de reintegro: 8.

Los próximos sorteos de la Loteria Primitiva. correspondientes a
la semana número 46/1992, que tendrán carácter público, se celebraran
el dia 12 de noviembre de 1992, a· las veintidós quince horas. y el
día 14 de noviembre de 1992. a las veintidós quince horas. en el
salón de sorteos del Organismo NacIonal de Loterias y Apuestas del
Estado. sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137. de esta capital.

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-E1 Director seneral.-P. S.• el
Gerente de la Lotería NacionaL Manuel Trufero Rodríguez.

Quinta. Redacción de las so/icitudes.-Las solicitudes. que se ¡>re
sentarán en original y cinco coPias. deben cumplimentarse a máquina
en el impreso oficial y acompañarlas de los documentos solicitados
en el mismo.

Sexta. Plazo de presentaci6n de las solicitudes.-w solicitudes.
cua1queira que sea el periodo acad~mico previsto. deberán presentarse
a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin OfICial
del Estado> huta las catorce horas del dIa 11 de enero de 1993.
Habd una sola selección que se celebrará en· la semana del 15 de
marzo de 1993.

S6ptima. Tramitación.-Además de 10 descrito en las «Condiciones
seneralcs»-. _para la selección se -podrá exiIit información adicional y
una entrevista con los solicitantes.

Octava. Obligaciones de los becarlos:

1. Como condición previa al disfrute de la beca. los becarios debe
rán presentar el documento que acredite la admisión en el centro de
su elección.

2. Los becarios deberán acreditar su estado de salud mediante
certificado médico oflCiaL

3. Los becarlos deberán comprometerse por escrito a no fJjar su
residencia en los Estados Unidos de América durante los dOs años
siguientes al periodo de disfrute de la beca.

4. Los becarios se comprometen a seguir las normas de la ins
titución estadounidense que los reciba y a respetar las leyes del pais
anfItrión.

5. Los becarios se comprometen a presentar los informes que
acrediten su rendimiento avalados por el Director del Departamento
o del Centro al que estén adscritos al término de su estancia. o antes
si el Comité COI\iWlto lo estima conveniente.

Los becarios se comprometen a presentar al término de su estancia
una memoria sobre la labor realizada.

6. Los becarios deberán hacer constar que tienen una beca patro
cinada por el Banco Español de Cródito (BANESTO) del Comité Con·
jW1to Hispano-Norteamericano para la Cooperación Cultural y Edu·
eativa en cualquier publicación. proyecto u obra realizada. durante su
estancia en los Estados Unidos de América o como consecuencia de
ésta. .
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RESOLUC/ONde JOde noviembre de 1992, del Organismo
Nacional de Loterlas y Apuntas del Estado, por la que
se hace púb/lco. la combinación ganadora, ei número com·
plementarlo y el número del reintegro, de los sorteos de
la Loterla Primitiva celebrados ltJs días 5 y 7 de noviembre
de. 1992 y se anuncia la fecha de celebración de los próxi
mos sorteos.

CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 20 de octu·
bre de 1992, de la Secretaria de Estado de Economía,
por la qur se convocan elecciones correspondientes a 1992
para la renovación parcial de los Vocales representantes
de la Banca priwuia en el Consejo Superior Bancario.

Madrid. 6 de mayo de 1992.-EJ Presidente por parte española
del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación
Cultural y Educativa. Delfin Colomé Pujol.

Observadas erratas en la publicación del texto de la Resolución
de 20 de octubre de 1992 de la Secretaria de Estado de Economia.,
por la que se convocan elecciones correspondientes a 1992 para la
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Ilma. Sra. Secretaria general de Comunicaciones e nmo. Sr. Director
general de Telecomunicaciones.

~Banca Nacional. dice: 45. Saudi Español. 3. debe decir: 45. Saudí
Espaftol. 2•.

«Banca Regional, dice: 2. EspañoL 3. debe decir: 2. Pastor. 3».

Lo que comunico a VY. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de julio de 1992.-El Ministro de Obras Públicas y

Transportes. P. D. (Orden de 24 de abril de 1992, eBoletín Oficial
del Estado» de) 14 de mayo), la Secretaria general de Comunicaciones.
Elena Salgado Méndcz. -

renovación parcial de los Vocales representantes de la Banca privada
en el Consejo Superior Bancario. efectuada en el «Boletín Oficial del
Estadolt nUmero 259. del dia 28 de octubre de 1992, a continuación
se expresan las oportunas correcciones:

Página 36529. Empresas relacionadas según su número de inscrip
ción en el Registro Especial de Bancos. Número de votos.

ORDEN de 27 de julio de 1992 por la que se otorga
a ({Radio Profesional, Sociedad Anónima», la concesión
definitiva para el fundonamiento de una emisora de fre
cuencia modulada en la localidad de Béjar. provincia de
Salamanca.

ORDEN de 27 de julio de 1992 por la que se otorga
a trPromotora de TeleYislón y Radio, Sociedad Anónlmtu,
la concesión dejJnl1lvo para e/funcionamiento de una emJ.
soro. de frecuencia modulada en la localidad de Castro
Urdia/es. provincia de Cantabria.
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Don Luis Angel de la Viuda Pereda. en nombre y representación
de «Promotora de Televisión y Radio. Sociedad An6niJIuu.. solicitó
la concesión para la instalación y funcionamiento de una emisora de
frecuencia modulada, al amparo del Real Decreto 143311919, de 8
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» número 145. del 18). y di&
posiciones para su desarrano.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de fceha 10 de septiembre
de 1982 se otorgó a «Promotora de Televisión y Radio. SocledadAnó
nima•• con caráCter provisional, la concesión de una emisora de fre
cuencia modulada en la 1oc:alidad de Castro Urdiales., provincia de
Cantabria. -

Habiendo sido aprobado por la Dirección General de Telecomu
nicaciones el correspondiente proyecto técnico de instalaciones y cum
plidos los trámites administratiyos previstos en las disposiciones
aplicables.

Este Ministerio ha dispuesto:

l. Otorgar a «Promotora de Televisión y Radio, Sociedad Anó
nima., la concesión defmitiva para el funcionamiento de una emisora
de frecuencia modulada en la .localidad de Castro Urdiales (provincia
de Cantabria), con sujeción a la normas contenidas en la Ley 31/l987,
de 18 de diciembre (eBoletin Oficial del Estado. número 303, de 19
de diciembre); en el Real Decreto 143311979, de 8 de junio «Bolctin

Don Jerónimo Terrés Nieto. en nombre y representación de «Radio
Profesional. Sociedad Anónimalt. solicitó la concesión para la instalaci6n
y funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada. al amparo
del Real Decreto 1433/1919, de 8 dejunio «Bolctin Oficial del Estado.
número 145. del 18), y disposiciones para su desarrollo.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 10 de septiembre
de 1982 se otorg6 a «Radio Profesional. Sociedad Anónima:t. con carác
ter provisional, la concesión de una emisora de frecuencia modulada
en la localidad de Béjar. provincia de Salamanca.

Habiendo sido aprobado por la Dirección General de Telecomu
nicaciones el correspondiente proyecto técnico de instalaciones y cum
plidos los trámites administrativos previstos en las disposiciones
aplicables.

Este Ministerio ha dispuesto:

l. Otorgar a «Radio Profesional, Sociedad Anónima». la concesión
defmitiva para el funcionanúento de una emisora de frecuencia modu
lada en la localidad de Béjar, provincia de Salamanca. con sujeción
a la Donnas contenidas en la Ley 31/1987. de 18 de diciembre (<<Boletln
Oficia! del Estado. número 303, de119t, en el Real Decreto 143311979,
de 8 de junio (<<Boletín OfiCial del Estado. número 145, del 18), Y
en la Orden ministerial de 25 de marzo de 1981 (<Bolctin 0licia1
del Estado» número 74. de127).

2. Las caracteristicas ~nicas que se asignan a la mencionada
emisora, de contbrmidad con el proyecto técnico aprobado. son las
siguientes:

Emisora de radíodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Coordenadas; 40" 20' 40" N y OS° 43' 40" W.
Cota: 1.580 metros.
Denominación de la cmísión: 256KF8EHF.
Frecuencia: 96,S Mhz.
Potencia radiada aparente mIlxima: 1.200 W.
Potencia máxima nominal del equipo transmisor. 250 W.
Potencia de salida autorizada del equipo tnmsrnisor: 233 W.
Sistema radiante: 6 dipolos. Ornnidireccional.
Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena: 17 metros.
A1tura del mástil; 24 metros.
Altura efectiva máXima: 721 metros.
Polarización; Mixta.

Lo que comunico a W. ll. para su conocimiento y efectos:.
Madrid, 27 de julio de 1992.-EI Ministro de Obras Públicas y

Transportes. P. D. (Orden de 24 de abril de 1992, <Boletln Oficial
del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria general de Comunicaciones.
Elena Salgado Méndcz.

lima. Sra. Secretaria general de Comunicaciones e Dmo. Sr. Director
general de T~lceomunicacionCL

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

ORDEN di! 27 de julio de 1992 por la que se otorga
Q<cLa Voz de Asturias. Sociedad Anónima.», la concesión
definitiva para el funcionamiento de una emisora de fre
cuencia modulada en la localidad de Yeda, provincia de
Murcia. .
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Don José E1adío Amado de Lema. en nombre y representación
de «La Voz de Asturias, Sociedad Anónima». solicitó la concesión
para la instalación y ftmcionamiento de una emisora de frecuencia
modulada, al amparo del Real Decreto 143311979, de 8 de junio (dio
Ictin Oficial del Estado. número 145, del 18), y disposiciones para
su desarrollo.

Por acuerdo del Consejo de Mihistros de fecha 10 de septiembre
de 1982 se otorgó a «La Voz de Asturias., Sociedad Anónima., con
carácter provisional, la concesión de una emisora de frecuencia modu
lada en la localidad de Yecla. provincia de Murcia.

Habiendo sido aprobado por la Dirección General de Telecomu
nicaciones e:1 correspondiente proyecto técnico de instalaciones y cum~
plidos los trámites administrativos en las disposiciones aplicables,

Este Ministerio ha dispuesto:

l. Otorgar a «LaVoz de Asturias, Sociedad An6nima::t.la concesión
defmitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modu
lada en la localidad de Yecla. provincia de Murcia. con sujeción a
la normas contenidas en la Ley 31/1987. de 18 de diciembre (eBoletin
Olicial del Estado. número 303, del 19); en el Real Decreto 1433/1919,
de 8 de junio «Bolctln Oficial del Estado> número 145, del 181 Y
en la Orden de 25 de marzo de 1981 «Bolctin 0licia1 del E&tado.
número 14, del 21).

2. Las caraeteristicas técnicas que se asignan a la mencionada
enúsora, de confonnidad con el proyecto técnico aprobado. son las
siguientes:

Emisora de radiodüUs16n sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Coordenadas: 38° 31' 54"NyOIO OS' 31"W.
Cota: 615 metros.
Denominación de la e_Ión; 256KF8EHF.
Frecuencia: 90,4 Mhz.
Potencia radiada aparente máxima: 2.000 W.
Potencia máxima nominal del eqUipo transmisor: 500 W.
Potencia de salida autorizada del equipo transmisor: 405 W.
Sistema radiante: 6 dipolos. Ontnidireccional.
Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena: 16 metros.
Altura del mástil: 20 metros.
Altura efectiva mixima: 17 metros.
Polarización: Mixta.


