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Undkima. l.Mt4 d6ba:ndtdatot"~o"4d08.-1Are-lacl6n de can
didatoa prueleecionadoe y propuestos al Gobierno polaco .e hari. pllbllea
en 8te mismo medio. La conea]ón det1nIttva ..rt posteriormente comu
nicada directamente • loa lntl!reudoI por este Miniate-rio Y. en .u cuo,
por Jaa Auwridadft polacu. Loa becarios que relUlten ))rNe1ecd.onadoe
en elIta convocatoria podrúl no Ht tomada. en consideración en aquellaa
otras que sean efectuadas por esta Direeclón General para el verano de
1993 o CW'1lO acadfm1co 1993-1994.

Duodécima. .hIcom.potibilidadea.--Durutte au periodo de \1gencia
eatas becu son iDcompatibJes con otru becu o ayudu que puedan Rl'

concedidas por Orpniamoa públicos o.privados, naciorWelJ o extr&f\ieroa.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-E1 Direetor ¡eneral de Relaciones
CultunJes y Cienttncu. DeltIn Co1om@ Plijot

de José AbucaI. 41, 28003 Madrid, teléfono "190 4.4, ateIWonea 1M
6107).

Novena.. SeI«ci6n.-Los expedientes de 101 eandidatol .erin evalua
dOf por una Comisi6n nombrada al efecto por la D1reedón General de
Relaciones Culturales y Científicu de ea~ Minilterio. POIteriormente, loe
eandldatoa preselKCionad08~ propuestos al Gobierno checoslovaco,
.. quien corretponde la deeUión final y ~udieadón definitiva de 1aa becas.
Se dará prioridad a aqueUOI candidatos que no'~ae hayan beneficiado de
eata misma beca en 1M treI convocatoriu anterlorel.

Décima. BanmtQ.-La Comitión de la Dirección General dI! Relaciones
Culturale. y CientUieu apUcará el aiguiente baremo:

A B

28297 RESOLUCIQN ... I ... -." ... 1991, ..... D<TBCCUlft
Gtm.ercl deR~ C\&ltuTa.lu r Oient(lia¡a, por 14 f1lUl'
le cvn.VQCan becas paro f'WOli.2:ar C'W"5O.l de Ulm1710 Bn la
Rept1blico~va. CJwJca r E8Io\.oQcQ. dalrank el wnano
81993.

C. Laude o premio extraordinario .
Matrícula de honor .
Sobresaliente . »

Notable.
Tftulo de Doctor : , .
Titulo de Licenciado con grado .....•..•....••..•.

•
3

•
1
2
1

2
1,0
1
0,0
1
0,0

la Di~ón Genentl de Relacione1J Culturales y Científicas, de con
fomúd&d con la Orden de 28 de abril de 1992 (-Boletín Oficial del FAtadoo
de 18 de junio) Ycon el vigente Programa decutivo hiapano-checoalovaco
de Cooperación Cultural, convocaconeuno para 1& concesión de diez becaa,
• ciudadanoa espafIole&, destinadu • seguir cunes de verano.en 1& Repú
blica Federativa Checa y E11ovaea. durante el vetarlo 1993, según las
8!guiente8 bues:

Primera. ~-Convocatorian1ltnero 29. Es imprescindible
citar eBba referencia en ellmpreao de aolicítud.

Segunda. E6tudios....curso. de estudi08 eslavoa en Praga, Dma u Ol()
moue o cursos de 1& Studia Academia S1ovaca. de Bratislava.

Tercera. Duraci6n.-La del curao (1Ie cletenninarI. posteriormente),
aproximadamente un met.

Cuart.a, Doeací6ft.-A cargo del Gob1emo checoslovaco: Alojamiento
)' manutención en una residencia univenltaria, matrícula gratulta )' una
cantidad para paw. Yari04. A cargo de la Dirección General de Relaciones
Culturales y CientUlcas: 70,000 pesetas, en concepto de bolsa de vi.IJe,

Quinta. Cantlidato&.-L1cendadoa univenltariOtl o estudiantes de wti
mos CU1'805 de carrera, con conocimientos de loa idiomas checo o ealovaco,
8egÚIl el cuno que solicite.

Sena. Documentaci6n.-8e presentará en dos expedientes, iguales )'
separados, 1mb para este MInisterio y otro para las Autoridades checo&
lovaca.s, conteniendo cada uno de ellOlIa aiIuIente dOCllmentaclón:

Impreso de .olicltud.
Fotocopia (compulsada) del docu.mento nacional de identidad.
Cartu de presentación de dOl Profesores (originales en ambos ape

dientes).
Currículum vitae.
CerUftcado de estudiOl con ealiftcadones (original o fotocopia com

puloada).
Fotocopias (compu1Mdaa) de Útuloe y/o dipIomaa.
Certificado de checo o ealovaeo, aegdn cuno -.olicítado (original o foto.

copia compulsada).
Declaración .de que todoe 105 méritol a1epdOl en el etuTfculum vitae

-.on verdaderos, )' compromilo de presenta!' aquella documentación Jus-
tificativa del DÚmlO que, no tlgurando en fIIta bue lUta, pudiese aerle
solicitada.

Traducción (puede eer no oftclaJ) de todos los documentos anterior
mente refenncladoa, excepto del irtlpt'MO de -.oUdtud, al checo, e8iavaco,
lngIéa._.

LoI doeument08 expedidOl por Institudone& emarveru R' acompa
ftarin, asimismo, en el npediente para esta Direcci6n Genenl, de lIU tr&

ducct6n al f;IpaOOl y, en cuo de eertificadOl de estudioe, de 1& tabla de
equivalendu con el sisWma de eaI1flcacioneI utiUzado en E'.8paAa. Loa
upedientes cuya documentación no ee ~uste • lo anteriormente indicado
no Mrin tDmadoa en conaiderad.6n. No lIe devolved la document&ci6n.

Séptima. Prw:ntaci6It deM~-Hutael día 15 de febrero de
1993, en el Reglatro General del Miniateno de Awnro. E:x:terioretl (eaIle
de El Sa1vadOl', 1,28071 Jlladrid).

Octava. SoUcUv4 tU UnJ"WC». ''''Dr'I'lWId6IL-Direccl6n General de
Re1acionMCu.I~1 CienUftcu. Servicio de lnt.eraam.bioI y Beca (caUe

La columml A cotTelpOnde 8, los estudi08 I!JUperiOl't'S re.aliz.adOl por
el candidato comoprimcta licenciatura; 1& columna B • otro. estudiOl
auperiorea eomplementarloa.

CunoI e investigaciones nlacionac101 con el campo de apedaliz.actón
dellOlicttante (debE'ránjust1f\carse documentalmente, indicando su dura
ción al presentar la IOUcltud). Puntuación rnúima: Cinco.

Experiencia laboral en tnhIUos re1adOnadOl con ID campo de espe
cialización. Un punto por año (deberán JusWicarae documentalmente al
presentar la solicitud). Puntuación Máxima.; Cinco.

Publicaciones. Puntuación rrWcima: Cinco.
Necesidad del checo o del PSlovaco para la actividad futura del can

didato: Puntuación m4zima: Diez.
Otros méritos: (avales, participación continuada en actividades uníver

aituiaa relaclonadu con el campo de eatudios, etc.). Puntuación múima;

CInco.

Undécima. LUt4 CÚlcandidalos~-Larelación de can
dídatos preseleccionados y propuestos al Gobierno checotliovaeo le hará
p11blica en este mismo medio. La concesión deftnltiva sed posterionnente
comunicada directamente a los interesados por este Ministerio y, en su
caso, por 181 Autoridades checas o eslovacas. Los becarios .que resulten
premecclonadOl en ata convocatoria podrán no .r tomados en con
.ideración en aquellu otru que sean efectuadas poreata Dirección General
para el verano de 1993 o curso académico)993-1994.

Duodécima. hacom~-Durante lIU periodo de vigencia
atas becas IOn incompatibles con otras becas o ayudu que puedan R'r
eoncedidaa por Orpniamoa pl1bUc<:. o privados, nadonalea o extranJeros,

Madrid, 2 de dici.embre- de 1992.-E1 Director general de Relaciones
Culturales yC1entltlcas, Delffn Colomé Pujo!..

MINISTERIO DE JUSTICIA

28298 RESOLUC10N ... l ....__... ,99I, .....-.-.rio
&merol de Aruntoa Pnitfmciarioa, por la que .. dispone
fi cumplimWttto de la~a de lo Sa14 de lo Con.ten
dofo.Admini4tnltiw .del tribunal SuJWrio'r de Ju.st;cic de
C4ftl4bria, con uds .. Santander, dtcto.da mi sl reevrso
nl1msro 8861J99~,~ por don Fn1ncUco JQVéer
_Ro)¡o.

Visto por 1& Sala de lo Contencl0a0--.Adm.iníftzativo del Tribunal Supe
rior de Juatida de Cantabria, con aede en Santander, el recuno núme
ro 886/1992, interpuesto por don Franciseo Javier Fuentes Royo, contra
1& Administración del Estado (MiniJterto ~ JUlUCl.a, 8ecrt'taria General
de Aauntot Penitenc1arlOl), representada1 defendida por el leñor Abogado
del Estado, la citada Sala de lo Cont.encioeo-Adm:íni5tntivo del Tribun&l
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Superior de Juatida de Cantabrla. eon eede en 8ultandel'. ha dietado an
tencla de 22 de septiembre, cuya parte diapoeltiYa dice uf:

.h1lamoe que debemOdl esUmar ., eltimalncM. el Pft'Hnte teC't1J"8O in.....
puesto por don Francisco Javier Fuentel Royo, contra la ReeoIución del
Miniaterto de Juattcia (Secretu1a General de Aluntoe Penitendariol) de
11 de febrero de 1992, que le denegó el reconocimiento de grado penonal
de nivel 18 aollcltado poi' aqWL Anulamoa dicha Reeoluci6n. por contnria
al ordenamiento Jurldieo. '1 declaramol el derecho del funcionario deman
dante .. obtener el arado personal del nivel 16 con efectoe desde el dia
14 de noviembre de 1990, Sin oo&tas•.

EnSu v1rtud, esta Secretarfa General, de conformidad con lo diapuesto
en el artículo 103 y siguientes de 1& Ley ReJuladora de la Jurlsdkción
Contenclolo-Admin1strativa, ha diapuellto le cumpla en sus propiOll tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1992.-El Secretario eeneral de Aauntos

Penitenciarios, Antoni Asunción HerniÚldn.

llmo. Sr. Director ¡enen1 de AdminiItraclón PelÚtenclaria.

28299 RESOLVC10N M 16 M """""""" M 1992. M la secrelarí4
General de Afunlol PenU4mcí4rioa, pqtr la qw .. dUponB
ri c,ultpli~• la~ JM lo Salo tU lo Cont4m
ew.o-AdmiRi8tnJtivo tJd 1Wbunal Superi.ot- de Jumcia de
Cantabria. coa .. en Santaftdw, didGda 8ft .. r'8CUf'80

"limero 888/199Z, mterpuesto por dcm Ricardo RiOO8
AloMo

Visto por la Sala de lo Cont:endoso-A.dminim'ativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabrta, con sede en Santander, el recurso número
888/1002. interpuesto por don Ricardo Rivu AloMÓ, contra la Adminia
tnctón del Estado (MiniIterio de Justicia, Secretarf."General de Asuntos
Penitendarios). representada y defendida por el"seitor Abogado del Estado,
la citada Sala de lo Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, con sede en Santander, ha dietado sentencia de
22 de septiembre. cuya parte diapositiva dice uf:

•FaIlamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recuJ"9O inter
puesto por don Ricardo Rlvu AlONO, contra la Resolución del Ministerio
de Justicia (Secretaria General de Asuntos Penitenciarios) de 7 de febrero
de 1992 que le denegó el reconodmiento de grado personal de nível 18
IIOlicitBdo por aquél. AnulamOll dicha Resolución por contraria al orde-
namiento juridico, y declalvnoe el derecho del funcionario demandante
a obtener el grado p;ersonal de nivel 18 cone~ desde el df.a 14 de
noviembre de 1990. Sin costas••

En su virtud, esta Secretaria General, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Juri&dicción
Contenci~A4ministrativa, ha dlsputllrto te cumpla en IIUJ proploe tér
minos 1& apresada sentenda.

Lo que digo a V. L para.u conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1992.-El Secretario general de huntos

Penitenciarloa, Antoni Asunción Herntndez.

Dmo. Sr. Director general de Adm.Iniatración PenitenctariL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28300 RESOLUCION .. ,." """""""" .. 199~" la Di""""""
Gfnerol • lncmti'llm Econ6m~R~.. por la que
MI pr"OC«U el arch.ivo 1M«1'J1ftIienta Ü COftCeBi6n Ü incm
lit)(» '" l4I Zona.I 1M Promoci6ft Econ6mko. tU CutiUG-La
MancllG, CutiU4. ÚJ6'4 JIAftdaluda JI ZoRa~
..A........

Eu.minada la docwnentación ndbida en uta Direcci6n General de
IncentivOli Econ6m1cOl1 Reglonales, en relacl6n con 101 apedientes que

• reJadcman en el ..... a la pnHnte sobre~ de lnl:ertthoI de
lu Zonas de Prornocl6n Econ6mica de CUtilla-La Yancha, CuWla y León
y Andaluc1a y Zona pnnnodonable de Alagón;

a.uJtado que, por Ordena del Ministerio de Eamomfa Y Hadenda
de U de Junio. 22 de octubre y 18 de dlc:Jembre de 1991, Be concedieron
incentlvoa correspondientes a 1&1 citadu Zonas. de acuerdo con lu aoU
dtudea presentadu por atas Empre8U¡

Resultando que, unava tranlIcUn1do el plazoconcedido para presentar
la documentación acreditativa de 1M cimmltanciaa regiBtnles de cada
Bocl.edad, ya que la8 llÚ81nU no elItIban constltuidu en el momento de
.micltar 101 incentivolJ ftIlonales, no se ha recibido 1& citada doeu
mentación;

ViltolI la Ley 50/198&. de 27 de diciembre; el artículo 29 del Real Decre
to 1536/1987. de 11 de diclembre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla dicha Ley; loa Reales Decretoe 48911988, de 6 de mayo;
&70/198&, de 3 de junio; 662/1988, de 24 de Junio. y 491/1988, de 6 de
mayo; de delimitación de las Zona de Promoción Económicade CalItilla-I..
Mancha, Cutilla Y León y Andalucía Y Zona promocionable de Aragón
y el apartado 2.°, numero 3. de la Orden de 17 de enero de 1989 y demáB
legislación aplicable al cuo.

Esta Dirección General resuelve declarar a Jos interesadOll en loa citadoe
expedientes deeaícro. en sus derechos, por lo que se procede al archivo
de loe indicadolt expedientea al haber transcurrido el plazo concedido
sin que hayan quedado acreditadas 188 dJ't'UM.tandas regi.!ltraJes de las
reapectivaa Sociedades.

Contra la present@ Resoludón. Joa interesados podrán interponer recu.r
80 de abada ante el excelentiaimo sellor W:in15tro de Economía y Hacienda,
en el plazo de quince dí... contad08 a partir del siguiente al de la noti
Acaclón individual.

Madrid. 18 de noviembre de 1992.--La Directora general., Magdalena
AlvwezAna.

ANEJO

-- --
~_promodouble de Arq6D

Provi1'tCÍ4 de Ten¿el
TE!OII21E50 .cen1micu Andorra, Sociedad Anónima>.

Andorra.

Zona de promocióD ecoD6mica de Cut:llla-1& Mucha
Provincia de Ciudad Real

CR/OI52!P03 .Roarlo Pilo, Sociedad Limitada..
Piedrabuena.

CR/OI64/P03 .Peniplaat, Sociedad Anónima-.
TomeUoso.

Zoaa de promod.6a ftODómica de CutiUa 1 Leó_
Provincia de AVÜCl

AV/0058/P07 -Garoa., Castilla, Sociedad Anónima-.
Piednilave•.

ZoDa de promodú eeQDómiea de ADda11lda
Provincia de Mdtaga

MA/OI77/P08 .Vegas M'1aga, Sociedad Anónima-.

"......

28301 RESOLUCION M ~7" noviemItre M 1992. M' [)epa
mento de Reroudación de la Agencia Estatal de A4minis
traci6n 7ributaria, por la que se concede la autorizaci6n
númno 380 a la -Sociedad Española de Banca de Negocio&,
Sode4ad Anónima- (EBN BANCO), para la apertuTlJ de
cusntaI JWtriJtg'idtu de reca.udaci6n Ü tributo&

Este' Departamento. examinada la solicitud presentada por la .sociedad
Española de Banca de Negocios, Socíedad Anónima> (EBN BANCO), Yen
base. 10 di!lpuesto en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudacíoo (oBoletf,n
Oftcial del Estado- de 3 de enero de 1991), dieta la siguíente Resolución:

Se autoriza a la .Sociedad EapaAola de Banca de~. Sociedad
Anónimao (EBN BANCO), para la apertura de cuentu tituladaa _Tesoro
P4bUco. Cuenta rett:rin¡ida de colaboración en la rec:audac:ión de la Dele-
pelón de la A¡encia EItatal de AdnUni8traci6n Tributaria de .....


