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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO. 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1814 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n lnternacional, por la que se con
ceden becas cı los ciudadanos delos paises ad.sqritos al 
Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterrdneo 
y Paises en Desarrollo (ICMAMPD/DESARROLLO), con'lJO
catoria 1995/1996. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo 
de 1992; por la que se regula la concesi6n de. becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n Internacional, / . 

Esta Presidenda, en virtud de las competencias atribuidas en el articu-
106 del Real Decreto 1527/1988,. ha resuelto: 

Primero.-Conceder beca a los estudiantes que a continuaci6n se rela
cionan, de acuerdo con 10 establecido ~n ı:i'"Resoluci6n de 14 de febrero 
de 1995, de la Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Inter
nacional, por la que se aprueba la convocatoria 'general de becas y ayudas 
del Institutô de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paıses 
en Desarrollo (lCMAMPD), anexo B, capitulo I (-Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo de 1995), por no estar incluidosen la Resoluciôn de la 
Presidencia de la AECI, de 6 de octubre de 1995. 

China 

Gu Huili (1-11-1995/3~9-1996), nueva concesi6n, universitario. 

Congo 

Banakissa Banzoussi' (1-1~ 199M3~9-1996), renov~i6n, unjversitario. 

Ghana 

Peter Hammond (1-11-1995/3~6-1996),' nueva concesi6n, universitario. 

GUinea Ecuatorial \ 

Eduardo Pascual Mansambo Dang (1-1~1995/3~9-1996), nueva con
cesi6n, universitario. 

Reginaldo Mbenga lvina (1-1~1995/3~9-1996), nueva concesi6n, UIU- ' 
versitario. . 

Inocencio Ndong Ndeng (1-1~1995/3~9-1996), nueva concesi6n, uni
versitario. 

.Apolinar Nsue Asangono (1-1~1995/3~9-1996), nueva concesi6n, uni
versitario. 

Donato Nsue Mba (1-1~1995/3~9-1996), nueva concesi6n, universita-
rio. 

lndia 

Rajiv Saxena (1-1~1995/3~9-ı996), n1ıeva concesi6n, tercer çiCıo uni
versitario. 

Segundo.-,-Los derechQS ecooomicos que generan las becas del capitu-
10 1 cuantificados en esta Resoluciôn son: 

a) Mensualidad de 90:000 pesetas, correspondiente aestudios no uni
yersitarios, primero y segundo ciclos universitarios; 100.000 pesetas para 
estudios de tercer ciclo: Especializaci6n, investigaci6n y posgrado. 

b) Seguro de aSistencia sanltaria personajmes: 2.15Q pesetas. 

Tercero.-EI compromiso econ6mico correspondiente al afio 1996 que
dara pendientede la aprobaci6n de la Ley de Presupuestos 1996 y de' 
la existencia de credito para tal fin. 

Cuarto.:""Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de 
las becas reco.nocidas eıı esta Resoluci6n, en los terminosprevistos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995:-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Directorgeneral del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Secretaria geperal de 
la Agencia Espaftola de Cooperaci6n Internacional. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1 81 5 . ORDEN 701/38029/1996, de 17 de enero, porla qtte se publi

ca la cQnvocatoria de los premios -Ejercito deı Aire 1996». 

Con objeto de premiar con periodicidad anual los trabajos y conductas 
de personas e instituciones que contribuyan a fomentar el conocimiento 
de la organizacio~ y misiones del &jercito del Aire, le apoyen en el desarro-
110 de sus actividades y, como consecuencia, se logre una mayor iden
tificaci6n de este con la sociedad a laque sirve, asi como promover la 
creaci6n artistica relativa 0 aleg6ria al ambito de actuaci6n y peculiaridades 

. del &jercito del Aire, dispongo: 

Articulo 1. 

Se convocan los premios .&jercito del Aire 1996. en las siguientes 
modalidades: 

Instituci6n «&jercito del A1re». 
Pintura. 
Medios de Comunicaci6n. 

ArticUıo 2. Normas generales de la convocatorla. 

1. Podnin participar en este -certamen concursantes espafıoles y 
extral\ieros . 

2. La tematica de Ias obras estara referida 0 relacionada con cual
.quiera de los mUltiples aspectos de1 &jercito del Aire. ' 

3. Los trabajos se entregaran contra recibo en la Oficina de Relaciones 
Publicas del Cuartel General de1 &jercito de! Aire (calle Romero Roble
do, 8, 28071 Madrid), eııtre eı 15 de septiembre y el 15 de octubre de 
1996, ambos inclusive, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

4. No se admitiran trabajos que no cumplan la totalidad de laş bases 
de la convocatoria. 
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5. Las incidencias no previstas en la presente convocatoria senin 
resueltas por los componentes de los distintos Jurados,' cuya decisi6n y 
fallos senin inapelables. -

6. Podran deCıararse desiertos 108 premios ~n los que se considere 
que los trabajos presentados no reunen las condiciones exigidas en -esta 
convocatoria 0 carezcan de la calidad 0 rigor suncientes. 

7. El fallo de 108 Jurados sera comunicado di:rectamente a los galar
donados. El autor recogera person~mente eI_ premio en el acto oficial 
que anunciara oportunamente. 

8. La cuantia <Le 108 premios esta sujeta allmpuesto sobre la Renta 
de las Persoİlas Fisicas. 

9. Las normas particulares por las que se regiran cada uno de los' 
premios, sin perjuicio de 10 establecido en el presente artıculo, se relacionan 
en articuIos independientes. 

Articulo 3. Instituci6n "Ejerci(o delAire». 

Dötaci6n: Un premio unico de 1.000,000 de pes<etas y trofeo. 
Se concedera a la persoha 0 institUci6n que mas se haya distlnguido 

con la realizaci6n de trabajos, accioneş 0 actitudes que contribuyan de 
forma notQria al cumplimiento de la misi6n del Rjercito del Aire 0 a la 
identificaCi6n de este con la 80ciedad a la que sirve. 

Las candidatur~ seran propuestas por 108 distintos mandos del Ejercito 
delAire. 

Articulo 4. Pintura. 

lj>otaci6n: 

Un primer preruio de 2.500.000 pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de 500.000 pesetas y plaea. 

E1 Jurado podra conceder menciones de honor y placa, reservandose 
el Ejercito del Aire la opci6n de adquisici6n de dichas obras. 

Las obras podran ser realizadas sobre cualquier soporte y con cualquier 
tecnica, con un tamafıo no inferior a 100 ,por 81 centimetros ni superior 
a 200 por 200 centimetros. Deberan presentarse montadas en bastidores 
o en soporte s6lido y enmarcadas con list6n de madera. No seran admitidas 
aqueİlas que esten protegidas por cristal.o realizadas en materiales deli
cados que impidan su transporte. Si se admitiran las protegidas por plastico 
o material irrompible. 

Las obras iran sin firmar y perfectamente identificadas en su parte 
posterior con un lema que debera figurar tambien en un sobre cerrado 
y lacrado, en cuyo interior se relacionaran los datos personales del autor 
(nombre, direcci6n y telefono), asi como la valoraci6n econ6mica de la 
obra realizada por suauto!. 

S610 se admitira una obra por autor y habra de -ser original y no pre
miada en otro certamen. 

El embalaje, transporte y seguro sera realizado por el autor 0 persona 
en quien delegue, tarito en su entrega como en su retirada. EI Ejercito 
del Aire se inhibe de toda responsabilidad por perdida de obras derivada 
de robo, incendio, etc., asi como por los dafıos que pueda sufrir tanto 
en la recepci6n como en la devoluci6n y durante el tiempo que esten 
bajo su custodia._ Nosuscribira p6liza de seguro que cubra tales riesgos, 
si bien cuidara de Ias obras con el maximo celo. 

Las obras que resulten galardonadas con algunode los premios men
cionados quedaran en propiedad del Ejercito' de Aire, que se reserva los 
derechos de explotaci6n en el ambito nacional e internacional por un 
plazo de tiempo ilimitado y para los fines que en eI preambulo se deter
minan, ajustandose a 10 establecido en la Ley 22/1987, de 1 de noviembre, 
de Propiedad InteıectuaL. 

Las obras 110 seleccionadas podran ser retiradas inmediatamente des
pues de hacerse publico el fallo de los Jurados. tas obras seleccionadas 
y no premiadas podran re~irarse al t~rmino de la exposici6n pıiblica de 
las mismas. El plazo finalen ambos ca,sos sera el 31 de enero de 1997. 
Transcurrido dicho plazo, se considerara que los interesados renuncian 
a sus obras, quedando estas en propieftad del Ejercito del Aire. 

Los autores de'las obras que resulten galardonadas quedaran obligados 
.a firmar sus obras antes de la ceremonia de entrega de premios. 

Las obras seleccionadas seran expuestas al publico si su çalidad y 
cantidad son consideradas suflcientes. 

Articulo 5. Medios de comunicaciôn. 

Dotaci6n: 

Un primer premio de 1.250.000- pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de 500.000 pesetas y pIaca. 

Se admitiran trabajos 0 cOnjuntos de trabajos İ)Ub1icados 0 emitidos 
por un medio espaftol de comunicaci6n sociai de caracter pıibUco 0 privado 
de arupUa difusi6n entre el 1 de noviembre de 1995 y el 15 de octubre 
de 1996. . 

Los trabajos se entregaran por triplicado y debidamente presentados . 
. Cuando yayan sin firmar 0 firmados con t>seud6nimo, 0 cuando no pueda 
figurar la cabecera, eI tftulo 0 la fecha en el caso de los medios impresos, 
se acompafıaran con una carta 0 certificado del Director del -medio de 
comunicaci6n social en que se especifiquen estos extremos, juntO con el 
nombre de! autor y la fecha de publicaci6n' 0 emisi6n. 

La grabaci6n magnetof6nica de los programas de radio, se acompafiara 
del gui6ntecnico de la emisi6n. . 

Los programaS emitidos por televisi6n se presentaran en cintas de 
video de sistemas Betacam, U-matic, VHS 0 Beta. Iran acompafıados del 
gui6n tecnico de La e~si6n. 

Articulo 6. Jurados. 

El ConseJo Superior del Ejercito _del Aire actuara de Jurado para la 
modalidad de-«Instituci6n Ejercito deI Aire». 

Para Ias moda1idades de Pintura y Medios de COIİlunicaci6n, los Juradoş 
estaran integrados por 'erGeneral Jefe deI Servicio Hist6rico y Cultural 
del Ejercito del Aire, que actuara en calidad de Ptesidente con capacidad 
para dirimir empates, el Secretario general del Servicio Hist6rico y Cultural 
del Ejercito del Aire, eI Jefe de La Oficinade Relaciones Publicas y tres 
personas de reconocido prestigio en losambitos artfsticos y culturales 
que abarca la pİ"esente convocatoria. Un Oficial de la Oficina de Relaciones 
Publicas actuara como Secretario. 

Articulo 7. 

La concurrencia ~ los premios supone la. aceptaci6n de la totalidad 
. de las bases de la presente convocatoria. . 

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D., el Jefe del Estado Mayor del Ejercito 
delAire, Ignacio ManueI Quintana Arevalo. 

1,816 RESOLUCION 423/39295/1995, de 22 de diciembre, de la 
Secretaria de Estado de Administraciôn Militar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
dictada con jecha17 dejulio de 1995, recurso nume
ro 2.331/1992, interpuesto por don Javier Susin Casas. 

De conformidad con 10 estable~ido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de ,diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en 8US propios terminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre complemento especifico. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Pers~nal. 

1817 RESOLUCION 423/39296/1995, de 22 de diciembre, de la 
Secretaria de Estado de AdministriıCi6n Müitar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
le ContenciosO-Administrativo del Tribunal Superior de 
Jus&icia de Madrid (Sec~n Octava),jecha 28 de septiembre 
de 1993, recurso numer02.023/1991, interpuesto por don 
ıvan Senra Iglesias. 

De confo~idad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris-' 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la expresadasentencia 
sobre exenci6n del Servicio Militar. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Ad.mi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Mili~. 


