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ı 0270 RBSOLUCION de 17 de abrü de 1996, de la Direcci6n G""'" 
ral de Relaciones Culturales y Cientlfıcas. por la que se 
hace p1lblica -la Usta de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno bdvaro (Repı1.blica Federal de Alemania) para 
tas becas de estudio en Universidades bdvaras durante el 
curso academico 1996-.97. 

Con refereııCİa a la Resoluci6n numero 13627, de 16 de mayo de 1995 
(_Boletin Oficial del Estado_ nume'ro 134, de 6 de junio), hace ptiblica 
la Usta de candidatos espaİioles que han sido propuestos al Gobiemo bavaro 
(Republica Federal de Alemania) para las becas de estudio en Univer
sidades bavaras durante el curso academico 1996-97. Dichos candidatos 
son 108 siguientes: 

Principales: 

Andres Alonso, Ana Casi1da. 
Fanjul Arb6s, Cristina. 
Gômez Garcia, Maria del Carmen. 

Suplentes: 

1.° Moreno Iturriaga, Mireia. 
2.Q Gastaminza Franco, Santiago. 

La decisi6n final corresponde al Ministerio bavaro de Educaci6n. El 
resu1t.ado sera comunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Del.fi~ Colome Pujol. 

ı 027 ı RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n Ge7U>
ral de Relaciones OuUurales y Cient{ficas. por la que se 
hace publica la lista de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno bUlgaro para tas becas de estııdio en Bulgaria 
durante el verano de 1996 Y curso acad6mico 1996-97. 

Con referencia a La Resoluciôn mlmero 13627, de 16 de mayo de 1995 
(.Boletin Ofıcial del Esta.do. nılmero 134, de 6 de junio), hace pılbIica 
la üsta. de candidatos espafioles que han sido propuestos al Gobi~mo bw
garo para 1as becas de estudio en Bulgaria, durante et verano de 1996 
y curso academico 1996-97. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Curso de Lengua y OuUura btUgara en la Universidad 
Kliment Ojridsk (Sqfia) 

Principales: 

Calata.yud Lazaro, Gemma. 
Ferreİro Neira, Ana Belen. 
Herraiz Ballesteros, Juüa. 
Paje del Pino, Silvia. 

Suplentes: 

1.0 L6pez Lanza, Santiago. 
2.° Caldeiro Suarez, Sofia. 

Curso de Bulgaristica en la Universidad Kim y Metod-i (Veliko Tarnovo) 

Principales: 

A1eman Ontalba, Miriam. 
Diez Gonzalez, Maria Amparo. 
Torquemada Sanchez, Joaquin Enrique. 

Suplentes: 

1.0 Diez Perez de las Vacas, Lorena. 
2.° Perez Moreno, Nieves. 

Curso academico 1996-97 

Principales: 

Aldana Gondra, Leire. 
Garcia Paredes, Paloma. 
Menorca Villalonga, Yolanda. 

La decisiôn final corresponde a las autoridades btilgaras. El resUıtado 
sera comunicado directaInente a los interesadoS. 

Madıid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Delım eolome Pujol. 

ı 0272 REsnU1CJON de 17de abri1 de 1996, de la Direcci6n GenE
ral de Relaciones OuUurales y Cientfflcas, por la que se 
hace pubUca. la lista de candidatos espaiioles propuestos 
al Rectorado de la Universidad Libre de Brusetas para 
tas beca.~ de estudio en dicha Universidad durante el verano 
de 1996. 

Con referencia a la Resoluciôn numero 13627, de 16 de mayo de 1995, 
-Baletin Oficial del Estado. nı1mero 134, de 6 de junio, hace pılblica la 
lista de candidatos espafioles que han sido propuestos al Rectorado de 
la Universidad Libre de Bruselas para las becas de estudİo en dkha Unİ
versidad durante el verano de 1996. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Principales: 

Don Angel Barroso Rodriguez. 
DofLa Nurla Caminero Arranz. 
Doİia Ana Valenzuela Martinez. 

Suplentes: 

1.0 Doİia Sonia Santos Vila. 
2.° Don Jose Maria Zamora Calvo. 

La decisiôn final oorresponde al cita.do Rectorado. El resultado seci 
comunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Dellın Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ı 0273 RBSOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Direcci6n Gem!' 
ral de la Guardia Civi~ por la que se delegan determinadas 
competencias en materia de seguridad privada en los pri

m.eros Jejes de Comandancia de la Guardia CiviL 

El articulo 10 de la Ley 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad Privada, 
esta.blece que el personal de seguridad privada, para el desarrollo de sus 
respectivas funciones, habra de obtener previamente la correspondiente 
habilitaciôn del Ministerio dellnterior. 

Por otra parte, el articulo 60 del Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, atribuye la expe
dici6n de la tarjeta de identidad profesional de los guardas particu1ares 
de .campo, en sus distintas modalidades, al Director general de la Guardia 
CiviL. 

Con el fin de obtener una mayor agilidad en La expediciôn del cita.do 
documento, se hace necesario, por circunstancias territoriales, delegar 
dicha facultact en otros ôrganos de la Dİrecciôn General de la Guardia 
CiviL. 

Por todo ello, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, esta 
Direcciôn General de la Guardia Civil ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Se delega en los Primeros Jefes de Comandancia de La Guardia 
Civil la facultad que al Director general de la Guardia Civil conc~de eI 
articulo 60 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decre
to 2364/1994, de 9 de diciembre, para La expedici6n de las tarjeta.s de 
identidad profesional de los guardas particulares de campo en sus distintas 
modalidades. 

Segundo.-Siempre que se haga usO de esta delegaciôn, se hara consta.r 
asi expresamente y las resoluciones adoptadas en virtud de la misma se 
consideraran dictadas por el Director general de la Guardia CiviL. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en el artl('ulo 14.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pılblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, la delegaciôn de atri
buciones contenidas el\ la presente Resolucİôn no seri. obsmculo para 


