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El incumplimiento de cua1quiera de estas ·cla.usulas, ası como la falta 
de aplicaciôn en los estudios puede ser rnotivo de reyocaciôn de la beca. 

Decimosexta.-El pago mensual de La beca se realizara en principio, 
mediante transferencia bancaria, bien directamente, bien a traves de la 
Unidad Universitaria 'correspQndiente, como entidad colaboradora. 

Decimoseptima.-Los candidatos, aı solicitar estas becas, se entiende 
que aceptan en todos sus tcrmİnos la... bases de la presente convocatoria, 
asİ como en falla de la Comİsiôn evaluadora y la Resoluciôn de la Pre
sidenda de la AECI, sin perjuicio del derecho a la fiscalizaciôn judicia1. 

Decimoctava.-El regimen de becas de la AECI queda sujetn a la jus
tificaci6n de La aciİvidad promocionada, ası como a las obligaciones de 
reintegro y al regimen sancionador cuando proceda conforme al Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre y al texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria apı obado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, y demas 
normas reguladoras de la subvenciôn. 

Decimonovena.-Estas becas, en los easos en que exista convenİo por 
part.e de la AECI, con La Universidad (base V), podra ser eompatible con 
la pereepeiôn de otras ayudas proeedentes de Comunidades Autônomas, 
entidades loeales 0 Fundaciones Püblicas y Privadas, siempre que medie 
Acuerdo previo con la AECI y siempre Que no se supere el eoste de la 
aetividad a desarrollar por el beneficiario. 

Vigesima.--Corresponde al Director general dellCI por delegaciôn de 
la Presidenta de La AECI, dictar cuantas normas sean precisas para la 
interpreta.ciôn, desarrollo y ejecuciôn de la presente convoeatôria general. 

6681 RE'SOLUCI0N de 1 de marzo de 1996, de la Agencia Espar 
iiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se ordena 
la publicaciôn del resumen trimestrat de la financiaciôn 
de pasajes aereos de ida y vuelta a estudiantes espafioles 
a los que le han sido concedidas becas del Programa Mutis, 
convocatoria 199[}/96, publicadas en resoluciones anterio
res, para realizar estudios en pai.<;es de lberoamerica miem
bros de la cumbre. 

En uso de Ias fac .. tltades cqnferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula La concesiôn de becas y ayudas de formaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn viajes y estancia, de la Agencia Espafıola 
de--Cooperaciôn Internacional y, en desarrollo de la Resoluciôn de 4 de 
abril de 1995 (publicada en el 4Boletin Oficial del Estado_ del 25), por 
la que se aprueba el Programa de Becas Mutis para cı" curso 1995/96, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el articu-
106, tres, 2, del Real Decreto 1527/1988, ha resuelto: . 

Primero.-Financiar el pasaje aereo de ida y vuelta a los 20 becarios 
('sparoles seleecionados por ~l Programa Mutis en la convocatoria 1995/96, 
1ue a continuaCİôn se relacionan y euyo importe se indica para realizar 
estudi<..s en paiseg de Iberoamerica miembros de la cumbre, en cumpli
miento de 10 establecido en la base septiİna de las condiciones generales 
de la Cİtada convocatorİa. 

hl"'ürte 
Nombre Nacioualidad Paıs de destino .-

pı;:o toı.:ı 

._-
Diez Pefi.a, Ver6nica . . . . . . . . . . . . . . . . . Espafi.ola Argentina .. 223.:WO 
Barbadillo del Peral, David ......... Espafıola. Brasi! .. . ... 280.'600 
Jambrina Leal, Concepci6n ........ Espanola Brasi! . .. ... 280.600 
Grauperas F:ibregas, Bernardo ... , Espaiıola Chıle .... :l!ı6.400 
Hernandez Pere, Beatriz ......... ... Espafi.ola Chile ..... 242,000 
AlabarC'e Pertiflez, Emerencia ...... Espafi.ola Costa Rica . , 259.600 
Cervan Carınona, Maria ............ Espaiıola Cuba ..... . . 307,000 
Garcİa Creus-Marquez, Guillermo .. Espafıola Cuba .. ... .. 325.700 
Rodriguez Pecharronuin, Amelia ... Espafıola Cuba .. ..... 307.000 
L6pez Guajardo, Ana ................ Espafiola Cuba .. . ... 307.000 
Noceda Alonso, Carlos .............. Espafiola Cuba ... 307,000 
Angulo ı:'f'rnandez, FranCİsco Ja"ier . Espafıola Mexico ..... 374.091 
Gil Navarro, Luis Maten ............ Espafıüla Mexico ... 403.845 
Gut.ierrez Cossio, Celia ............. g .. pafıola Mexjc() ... .. 392.795 
L6pe:ı: GarCİa, Maria Concepciôn ... Espaiiola Mexico ... .. 374.091 
PalaCİos Romeo, Francisco ... ' .. .. Espafiola Mexico . .. 392.795 
Gonzalez Novoa, Jose Aıltonin ..... EspailOla Penl ... .... 277,000 
:font Rosello, .Joan ..... ... .... Espafiola Pürtu@tl 58.280 
Galvez Aldana, Laura ........... .... Espafiola P?rtugal . .. 64.580 
Fernandcz Arcas, Fernando .... .... Espafiola Venezuela ' . 233.600 _ .. 

Segundo.--Ordenar la publica.ciôn en el ~Boletin Oficial del Estado. de 
la financiaciôn de los pasajes a.ereos de los becarios teconocidos en esta 
Resoluciôn en 10s terminos previstos por la citada Orden de 26 de marzo 
de 1992. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-La Presidenta, Ana Maria H:uiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del ICi y Secretarİa general de la AECL. 

6682 REAL DECRETO 541/1996, de 22 de marzo, pOY' el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del MıJrito Civil al senor 
Kwang Je C1w Embajador de la Republica. de Corea en 
Espana. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefior Kwang Je Cho, 
Emb~ador de la Repılbljca de Corea en Espafta, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exb:'rİores y previa deliberaciôn del Consejo de Minİstros en 
su reuniôh del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en concederJe la Gran Cruz de La Orden del Merito Civil: 

Dado en Madrid a 22 de marıo de 199~. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

6683' REAL DECRE1'O 542/1996, de 22' de marzo, por et que se 
conceck la Gran cruz de la Orden de Isabel la. Cat6lica 
al seOOr GuiUermo Paz Larin Embqjador de la Republica 
de El Salvador en Espaiia. 

• 
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seftor Guillermo paz 

Lann, Embajador de la Repılblica de El Salvador en Espafta, a propuesta 
del Ministro de Asuntos Ex:teriores y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en Sl:l reuniôn de! dia 22 de marzo d,e 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden de Isabel la Catôlica. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1996. 

Et Mi.nistro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENOORP Y CABEzA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 

6684 REAL DECRETO 558/1996, de 22 de marza, PoY' el que se 
conce~ la MedaUa al Meri-ta de la Seguridad Via·4 en su 
catcgoria de ora y di,stintivo azu4 adan Migııel M.aria 
Muiioz Medina. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren-en don Miguel 
Maria Mufıoz Mediııa, a propuesta del Minisiro de Justicia e Interior y 
previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 22 
de marzo de 1996, 

Vengo en concederle la Mcdaila al Merito de la Seguridad ViaL, erı su 
calegoria de 01"0 y dist.iı,tivo azuL 

Dado en Madrid a. 22 de mafZO de i 996. 

El Ministro de Justicia e Interi..,r, 
.JUAN ALBERTO BELLOCH ,Jl1LBE 

JUAN CARLOS R. 


