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iii. Otras disposiciones 

2643 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION dR 10 dR eTUmJ dR 1996, dR la Agencia Espa
iiola de Cooperaciôn lnternacional, por la que se revoca 
la beca a don Marcos Suka-Umu Suka y a doiia Alexandra 
Boyle, ciudada7WS de los paises adscritos al Instituta de 
Cooperaciôn con et Murulo Arabe, Mediterra:neo y Paises 
en Desarrollo (ICMAMPD/DesarTollo), convocatoria 
1995/96. 

En uso de tas facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesİôn de becas y ayudas de formaciôn, 
investigacion, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, esta Presid~ncia, en virtud de 
las competencias atribuidas en et art1culo 6.0 del Real Decreto 1527/1988, 
ha resuelto: 

Primero.~Revocar la beca a los estudiantes que a continuaci6n se rela
danan, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 14 de febrero 
de 1995, de Presidencia de la Agencia Espafı.ola de Cooperaciön Inter
naciona1, por la que se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas 
del Instituto de Cooperaciön con eI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paİses 
en Desarrollo (ICMAMPD) anexo B, capitulo I (~Boletin Oficia1 de! Estado. 
de 3 de marzo de 1995), Y en la Resoluciön de Presidencia de la AECI 
de 6 de octubre de 1995 (.Boletin Ofida1 del Estado» de 13 de noviembre), 
por la que se aprueba La concesiön de las mismas. 

Camerlin 

Marcos Suka-Umu Suka.-Rendİmİento academico insatisfactorio, requi
sito para obtener la renovaciön de la beca, reflejado en la convocatoria 
general de becas y ayudas, anexo B, condiciones genera1es, septimo. 

Sudtifrica 

Alexaııdra Boyle.-Incumplimiento de las obligaciones reflejadas en la 
convocatoria general de becas y ayudas, anexo B, condiciones generales, 
tercera. 

Segundo.-Ordenar la publicaciön en el _Boletin Oficia1 del Estado- de 
las becas revocadas en esta Resoluciön, en los terminos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Ta.gle 
Mora1es. 

Ilmos. Sres. Director general de! Instituto de Cooperaciön con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Proses eo Desarrollo y Secretaria general de 
la Agencia Espafı.ola de CooperaCİön Internaciona1. 

2644 RESQLUCION dR 22 dR enero dR 1996, dR la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Oulturales y Cientificas, por ta que se 
hace pUblica la relaci6n de candidatos admitidos 11 acep
tados por Universidades extraTljtlras para tas becas de uc
torado en paises extronjeros. duranle et C'UrSQ acad6mico 
1995/96. 

La Direeciön General de Relaciones Culturales y Cientfficas, de con
fornıidad con su Resoluciön mimero 21648, de 20 de septiembre de 1995 
( .. Boletin Oficial del Estado. numero 234, del30), hace publica la relaciön 
de candidatos admitidos y aceptados por las correspondientes Univer
sidades extranjeras para las becas de Lectorado en los respectivos paises 
durante el curso academico 1995/96. 

Dichos candidatos son 108 siguiente.s: 

Dofı.a Ana Maria Orenga pörtoles. Pais: Hungria. Universidad contra
tante: Eötvös Lorand de Budapest. 

Dofıa lzaskun Arretxe lrigoien. Pais: Austra1ia. Universidad contratan
te: La Trobe. Melbourne. 

Don Miguel Francisco Castro Cafıadas. Pais: Republica Cheea. Univer
sidad contr.:ltanie: Universidad del Sur de Bohemia en Ceske Budejovice. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

2645 RESOLUCION dR 22 dR Mero dR 1996, dR la Direcciôn Gene
ı:-al de Relaciones OuUurales y Cientificas. por la que se 
hace pıihlica la relaciôn de candidatos admitidos y acep-
tados por Universidades extranjeras para las becas de Lec
torado en paises extranjeros, durante et curso academico 
1995-96. 

La Direcciön General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con su Resoluciön numero 14680, de 8 dejunio de 1994 (cBoletin 
Oficial del Estado- mimero 151, del 25), hace ptiblica la relaciön de can
didatos adroitidos y aceptados por 1as correspondientes Universidades 
extranjeras para las becas de Lectorado en los respectivos paises durante 
eI curso academico 1995/96. 

Relaciôn de uıs becas de ayuda objeto de la convocatoria 

Beneficiario: Gömez Rojas, Eva Maria Cecilia. Pais: Corea. Universidad 
contratante: Seul. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

2646 RESOLUCION dR 25 dR e1W1'O dR 1996, dR la Agencia Esprır 
iiola de Cooperaciôn Internacional, por la que se rrwdijıcan 
las cldusıılas quinta y decima de la convocatorla. del premio 
..Margarita Xirgu,., de teatro radiojônico, en su undecima 
edici6n. 

En el ~Boletin Oficial del Estado, numero 308, de 26 de diciembre, 
se publicö la Resoluciön de la Presidencia de la Agencia Espafiola de Co
operaciön Internacional de 5 de dicierobre, por la que se convocaba el 
premio _Margarita Xirgu., de teatro radiofönico, en su undecima ediciôn. 
Considerando que IOS plazos establecidos para finalizaciön de la convo-
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catoria podrian limitar la recepciôn de obras procedentes de 108 paises 
iberoaınericallos, debido al periodo vacacional, 

Por todo ello, esta Presidencia acuerda: 

Prirnero.-El parrafo final de la clausula quinta de la convo<;atoria del 
premio .Margarita Xirguı, de teatro radiofônico (Resoluci6n de 5 de diciem
bre de 1995, «Bületin Oficial del Esta.do. numero 308, del 26), quedara 
redactado como s1gue: 

.Quinta.-El plazo de adrnisi6n comienza con la publicaciôn de esta 
convocatoria y finalizarıi el dia 1 de octubre de 1996 .• 

Segundo.-La clausula decima de la convocatoria del premio .Margarita 
Xirgu., de teatro radiof6nico (Resoluciôn de 5 de diciembre de 1995 •• Bo
letln Oficia! de! Estado» nı1mero 308, del 26), quedara redactado como 
sigue: 

«Oecima.--Cualquier incidencia no prevista en esta bases seni resuelta 
por el Jurado. EI faDo del Jurado se dara a conocer en la primera quincena 
del mes de octubre de 1996, y se publicara en el.Boletin Oficial de! Estado .• 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilınos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoam~ricana 
y Secretaria general de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Interna
cional. 

2647 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1474/95-A, interpuesto ante la SeccWn Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Zaragoza. 

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza dofia Teresa Jesus Aranda 
Urries ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 
1474/95-A, contra Resoluci6n de 20 de octubre de 1995, que resolvi6 el 
recurso ordinario contra acuerdos del tribunal cahficador unico de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi
nistraci6n de Justlcia, turno libre, convocadas mediante Resoluci6n de 
27 dejulio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de130). 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justlcia ha resuelto notl
ficar y emplazar a los interesados en e1 mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artlculos 58 Y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Secret.ario general de Justicia, Fer
nando Escrİbano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planüicaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

2648 REAL DECRETO 76/1996, de 19 de enero, por el que se reha
büita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el titulo 
de Marques de Campo Jiluerte afavor de dOM Maria Teresa 
de Aguilera y Narvaez. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por el de 
11 de marzo de 1988, de acuerdo con La Diputaci6n Permanente de la 
Grandeza de Espafia y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, a favoı 
de dofıa Maria Teresa de Aguilera y Na.rvaez, para si, sus hijos y sucesores, 
el titu10 de Marques de Campo Fuerte, previo pago del impuesto corres
pondiente. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
2649 REAL DECRETO 136/1996, de 26 de enero, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros del Ejercito del Aire don Manuel Blanco Miguel. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros del f.:ıjeİ'cito del Aire don Manuel Blanco Miguel y de con
formidad con 10 propuesto por La Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 1 de agosto de 1995, fecha en que cumpli6 las condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVOSUAREZPERTIERRA 

2650 REAL DECRETO 137/1996, de 26 de enero, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejercüo del Aire don Jose Garcia Rodriguez. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire -don Jose Garcia Rodriguez y de conformidad 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 6 de septiembre de 1995, fecha en que cumpli6 las condiciones regIa
mentarias. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVOSUAREZPERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

2651 REAL DECRETO 138/1996, de 26 de enero, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real y Müüar orden de San 
Herrru,""gildo al GeneraL de Brigacm del Ouerpo de [nten~ 
dencia del Ejercito del Aire don Jilrancisco Gordillo Mar
tinez. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia del &jercito del Aire don Francİsco Gordillo Martinez y 
de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 2 de octubre de 1995, fecha en que cump1i6 las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 


