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lm~ort.'" 
Erıtidad Fina1idad 

Pesetıı.s 

---------+----
Asociaci6n para la incorpora

eiôn de nuevas tecnologias a 
La empresa (Asintec). 

19.133.910 Red de demosLraci6n de 
S.A.T.-Sede-Asintec (Ar
tenet). 

-_-'.._-_.-

Lo que se hacı:!. publico en aplkaeiôn de 10 estatılecido en el articulo 
81. 7 del texto refundido de La Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

140 1 6 RESOLUCION de 26 de abri! de 1996, de la Direcciôn 
General para la Vivienda, et Urbanismo y la Arrruitectura, 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio entre 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y La Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
para financiaciôn de tas ohrus de jinalizaciôn, ,consoli
daci6n y aco-ndicionamiento para apertura al p'I1bli<:o de 
las excavaciones del yacimiento arqueol.6gico de La More
ria, en Merida. 

Suscrito, previa tramitaci6n regIamentaria, entre cı Ministerio de Obr8S 
P11blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Coınunidad Aut6noma de 
Extremadura (Cünsejeria de Cultura y Patrimonİo), eI dia 22 de diciembre 
de 1995, un Convenio de colaboraciôn para la financiadôn de las obrM 
de finaUzadôn, consolidaciôn y acondicionamiento para la apertura al 
publico de las excavaciones arqueolôgicas del yacimiento arqueoJôgico. de 
La Moreria, en Merida, y en cumplimiento de 10 establecido en eı punto 
noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990 
(<<Boletin Ofidal del Estado. de 16 de mar.w de 1992), procede la publicacii:ın 
del mencionado Convenio que figura como anc·xo a esta Retioluci6n. 

Madrid, 26 de abri1 de 1996.-EI Di:rector general, Borja Carreras Moy!'!İ. 

ANEXO 

Convenio dt> cooperaclôn entre el Ministerio de Obras Pô.bl1cas, 1'ranIJ.. 
portes y Medio Ambiente, a traves de la Direeclôn General para la 
Vivienda, e1 Urbanismo y la Arquitectnra, y la Comunldad Autônoma 
de Extrema.dura, para la financlaciôn de 188 obras de ftnallzaclôn, con
solidılciôn y acondicionamiento para La apertura al pôblico de tas exca-

vaciones del yacimiento arqueolôgico de La Moreria, en Merida 

En Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

RElJNIDOS 

De una parte, e1 excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, en representaciôn del 
Gobierno, por delegaciôn dcI Consejo de Ministros segUn Acuerdo adoptado 
por eI mismo el dia 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, eI excelentisimo seftor don Francisco Munoz Ramirez, 
Consejero de Cu1tura y Patrimonio de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. 

Ambas partes tienen plena capacidad para formalizar eI presente Con
venio, yen su virtud, 

EXPONEN 

Primero.-Que la DirecCİôn Gen",ı-sl para la Vivienda, e1 Urbanismo y 
la Arquitectura., integrante del Ministerio de Obras Pı.lblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, dispone de un programa para apoyo a la rehabilitaciôn 

del Patrimonio Arquitect6nieo. cuya finalidad ~ntre ot~<j;, va d::ri~.Jda a 
la pupsta en valor de dicho Patrimonk), a traves de la rea1izaô,6~. t~"-! olı:ras 
de consen':-ıdôn, mejora y ~ustit:ıdôn del mİsn,o, incenti,~·al\1r '.'.;f.~ las dcti
vidades a desarrollar en este 

Segundo.-Que ei yacimiento arqueo16giw ı1e La Moıerü., situado en 
La avenida del Guadiana, sin numer"J, en La ciudad de Merida, se encuentra 
bajo un edificio levantado recientemente por la Comunidad Autönorna 
para sede ôe diversas Consejerias, tiene unos 11.000 metros ruadrados 
de extemıiôn, y necesita consolidarı~e y posibi!itar su apertura al pı1blicü, 
dıindole un ecrramiento y tıat:ırnientc museistico adecuado. 

Tercero.-Que estos trabajos seran ~a cıılminaci6n dd estudio y la puesta 
en va10r definitiva de los restos romanos aUi exıstpntes, trabajos qu~ fueron 
iniciados por la Comuni~d Aut6noma junto con las obras del l'dıfido 
que los cuore. 

Cuarto.-Los Ministerios de Cultlıra y Obra.o;' PUblicas. Tramıportes y 
Medio • ..\mbiente, con fecha 3 de nrıviembre de 1994, suscribieflln ltD Con· 
venio para la actuaciön cof\junta en cl Patrimonjo Histôri('o Espapi',)!. En 
la reuniôn de 10 de febrero de 1995 de la Comisi6n Mixta, previs~ en 
dicho Convenio (acta mİmero II), y dentro del Programa D): «Intervend6n 
deI patrimonio arquitect6nico y tas obras publicas con valor patrimcnial 
o hist6rico de titularidCid publica, se aprobô el pr.oyecto de excavaciQne~ 
rornanas en Merida, que hace referenda al yacimient.o de La Mort'na 

Quinto.·--Que PQr tanto ha quedado incluido en 108 progr&.ruas a realiuı.r 
con cargo al 1 por 100 cult.ura1, a que se refiere eJ aıticulo 68 de La !.ey 
16/1985, de 25 dejunio, de Patrimonio Hist6rico Espaiı:ol. 

Sexto.-·La posibilidadjuridica de este Convenio se pre"e en eI art1'culo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Proı-:edimİf:ntQ Administ.ra1.İv(l Comen, 
y en el artfculo 3.1 de la Ley 13/199::>, de 18 0(' mayo, de Contr<ıt.os de 
las Administraciones Piiblicas, precep"':.o qıı:e deja fuera df'ı.a.,..ıbh.o de est3 
Ley a 105 Convenios de colaboradôn que celebre la Administrad6n del 
Estado con la Segurirlad Sodal, las Comunidades Autônomas, las Encidades 
Locales, sus respectivos organismos aut6nornos y las entidades pıiblkas, 
o cualquiua de eHos entre si. :;i bien 103 pr.i.ndpios de la mencionada 
legislaci6n, Sf'ran de ap:icacii:ın suhs:diaı-ia paıa rt::solver dudas que pudie 
ran plantearse t::n el des3rrollo deI presente Convenio. tal v coillo se indica 
en el apartado 2 del articulo citado. 

En const'cuencia, el Ministerio de Obra.s PUblicas, Trarı.spones y Medio 
Ambiente, a trav~..s de la Direccİôn General 'p..ua la Vivienda, eI IJrbııııısrn'u· 
y la Arqnitectura, y La C('munidad Auıi:ınün,a. OE' Ext.~mJ.durn, ac:.ıerdan 
fonnalizar eı presen~ Convenio de colailcraclQn con arr~glo a las siguientes 

ESTIPllLACıoNES 

Primeca.--EI objeto de este Convenio ea la financiaci6n de las obras 
. de fınalizC:t.ciôn, consolıdaci6n y acondicionamiento para la apertura al 

publico de las excavaciones del yadmiento arqueolögjco dC' La Morena, 
en Merida (Badajoz), euyo coste estimativo es de 334.000.000 de peseta. ... 

Segunda.-EI Ministerio de Obras PUb1icas, Transportes y Medio 
Ambiente tendra en cuenta en la distribuci6n de los recursos presupues-
tarios provenientes del porcenU\ie a que se refiere eI articulo 68 de la 
Ley 1?/198b, de 25 de junio, de Patrimonio Hist6rico Espaiıol, la necesidad 
de asignar para 1as obras a que se refiere eI presente Convenio una vez 
atendidos los compromisos ya adquiridos, lə. cantidad total de 334.000.000 
de pesetas que senin transferidas a la Cons~er(a de Cultnra y Patrimonio 
de La Comunidad Aut6noma de Extremadura, panıı. que etIa proceda al 
encargo deI proyecto y adjudicaciôn de 1as obras. 

F.sta cantidad que es la maxima a apoItar POl' el Ministerio de Obras 
Ptiblicas, Transport.es y Medio Ambiente, con eı fin ,axdusivo de flnanciar 
las obras a que se refiere la estipulaCİôn primera, se distribuira con eI 
siguiente reparto de anua1idades~ 

Aıl.o 1995: 34.000.000 de pesetas, con cargo alI por 100 cultural 
Afio 1996: 150.000.000 de pesetas, con cargo al 1 por 100 cultural. 
Afio 1997: 150.000.000 de pesetas, con cargo al 1 por 100 cultural. 

Tercera.-La aportaci6n de la DirecCİôn General para la Vivienda, Urba
nismo y Arquitectura se realizara: 

1. Los 34.000.000 de pesetas de la present.e anualidad, una vez fLe;.
calizado y aprobado eI gasto y siempre que haya disponibilidad en este 
concepto. 

2. La aportaci6n de las anualidades restantes no se harti.n efel.'tivas 
en tanto no se hayan recibido el 0 l08 proyectos cuya financiaciôn pre've 
este Convenio, los cuales seran informados por el correspondiente Servicıo 
de La Di.ı;"ecci6n GeneraJ para la Vivienda, Urbanismo y Arquitectura, con 
car8.cter previo a su definitiva aceptaci6n POl' el Departamento. 
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3. Vrıa vez infornıado el proyecto, 108 300.000.000 de pesetas restantes 
correspondifmtes a las anua1idades de 1996 y 1997, se abonanm una vez 
que se haya jm:tıficado la invp,rsiôn de las cantidz.des remitidas ·eo los 
ejer~ichs anteriore::; y se disPlHıga de los fondos a que se ha hecho refe
rencla, J1revia la correspoııdiente fisca1izaci6n y aprobaciôn del gasto. La 
jus!ificaci6n de la anua1idad de 1997 se r~a1izan'i antes de la recepci6n 
provisional de las obras. 

Lajustitİcaciôn de la inversi6n a que se hace referencia en estP. apartado 
se realİzara mediante la presentaci6n de tas caratulas de las certificaciones 
cursadas debidamente autenticadas, que hayan sido abonadas 0 estkn pen
dientes de abono por la entıdad que gestione tas obras. 

CU31ta.-La apoftaciôn fiuandera que con caf!!o a esta Direcciôn Gene
ral para la Vivienda, Urbanisıno y Arquitectura se f'stablece en eI presente 
Convenio est.a vinculada exclusivamerıte a la flnanciaciôn de la ohra pre
supuestada eo eI prnyccto que se inforrn0, siendo el objeta esencia1 y 
unico del referido Convenio. EI re:'lto de laı-; obras no contempladas en 
el proyecto, y que fuf"re preciso realiza!') asi como las invt;'csiones nt:"ct.~aüas 
qU€ s~an const'cuencia de obru !;:ompl.ementarias, nıodifi.::ados () revisionc-s 
d~ precios, etc., asi como la totruidad de los honorarios facultativos a 
que hııbiese lııgar ror proy~cto y direcci6n de obras, objeto del ..,resente 
Convenio, cnrreran exdus>O'.lmente por cuenta de la Comunidad Auwnoma 
de Extr"madura. 

Quint.a --..C)e C'onstituini una Coınisı6n Tecnica df :-.eguimiento de a("tua
riones del presente Convenio. Dicha Comisİôn estani formada por dos 
miembros designaıtos por la Direcd6n Gf"neral para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arqui~ctura y otros dOı:> miembros designados por la Comunidad 
Autônoma. 

La Comisi6n se reıınira con periodicidad y, al menos, una vez al semes-
trt:, y a su~ sesiones podra ser convocada la Direcdon facultativd de la 
obra. 

Sexta.--Sera causa de resoluci6n de este Convenio E'1 incumplimienıo 
de tas clausulas especificadas en el mismo. 

Se considerani ı:aducado este Convenio en ei momento en que se t:-fectue 
la r.t:'cepciôn y liquidaci6n de las obras que 10 motivau. 

Septima. -El presente Convenİo tendra efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, si bien eI abono de la financiaci6n no tendra 
lugar hasta que se fiscalice y apruebe el gasto correspondiente, dentro 
de los recursos disponibles a que se refieren las estipulaciones segunda 
y tercera. 

Y en prueba de confonnidad y para fiel cumplimiento de 10 otorgado, 
se suscribe eI presente Convenio por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de tas partes en eI lugar 
y fecha İndicados. 

EI Ministro de Obras PUblicas, Transporte 'y Media Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Cultura y Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noW3 de Extremadura, Francisco Mufıoz Ramirez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1401 7 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Secreta'ria Gene, 
ro.l Tecnica, por la que se hace publico et ofrecim'iento de 
la Embajada de [talia de ocho becas para cursos de actua
li.zacWn en Civüizaci6n, Lingüistica y Diddctica italianas 
en la Universidad de Perugia. 

La Emb~ada de ltalia en cumplimiento del articulo 6 del Convenio 
cultural de 11 de agosto de 1955, actua1mente vigente, asi como 10 esti
pulado en eI Progrruna de Cooperaci6n Cultural, ofrece al Ministerio de 
Educaci6n y Cultura espaiiol ocho becas para el verano de 1996, de la 
Univcrsi<iad italiana de Perugia, p3ra cursos de actualizaciôn en Civili~ 
ı:aciôn ita.li'ina, 0 Lingıiistiea y DidActica del italiano, para profesores espa
iioles de italiano. 

En consecuencia. esta Secretaria Gf>neral Tecniça ha resuelto hacer 
publica dU'ha oferta, que estara sujeta a las siguientes condiciones: 

Primera. Lugar y duraciôn.·-Los dos cursos citado!': tendrnn lugar en 
la Universidad para extranjeros de Perugia. Ambos se cel'!b:rar3.n del 29 
de julio al 9 de agosto de 1996; la llegada sera eI 28 de ju1io. 

Segunda. Alojamiento y manutcnciôn.-Seran gratuitos para los par
ticipantes. Los gastos de viaje correnin a cargo de los selecdonados. 

Tercera. Solicitudes.-Las becas esta.n destinadas a profesores espa
fıoles de lengua italiana que ejerzan la docencia en Institutos de Educaci6n 
Secundaria, Escuelas Ofıci.:ıles de Idiom,as y Escuela Superior de Canto. 

Cuarta. Peticiones'y plazo de admisi6n.~Los interesados fonnu1anin 
por duplicado instanda dirigid.J al ilustrisimo seİi.or Secretario general 
tkcnico del Mi.nistE'rio dt> Educadon y Cultura (Subdireccion General de 
Cooperaci6n InternaC"İoilal, phS'~~ı del Prado, 28, segunda planta, 28071 
Madrid). 

Las solidtudes se ı:!ıviaran c1irt;ctamente al Registro General del Minis
terio de Educaci6n y Cultura, 0 a las oficinas de Correos d~ la fonna 
establE'Cida regIamentariamente, conforme 10 previsto en eı articu10 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de nQviembre. 

Ei plazo sera de veinte dias naturales, contados desde la fecha siguiente 
a la pub1icacion de esta convocətmia en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Quinta. Selecd6n.-I.a selcC'ı"!6n de los candidatos la realizar.i una 
subcomisi6n mixta hispano-·itaJi"lna quc juzgara sobre la basc de meritos 
de los solicitantes y decidira la adjudıcaci6n de las becas. Por part.e espa
fiola estara presidida por la ilustrisima seİi.ora Subdire{'tora general de 
Cooperaci6n Internacional 0 funcionario en quien delegue. 

Sexta. La relaciôn de candidatos seleccionados se publicara en el -Bo
letin Oficial del Estadm. 

La que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1~96.~El Secretario general tecnico, Juan Anw

nio Puigserver Martinez. 

Ilma. Bra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

14018 RBSOLUCJON de 22 de maye de 1996. de La [)irecciôn Gene· 
ral de Personal y Servicios, por la qne se publica el faUo 
de la sentencia recoida en el recurso contencioso-admi
nistratitıo irıterpu.esto por daiia Juana Solis Barrado. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 914/ 1993, interpuesto 
por dofıa Juana Solis Barrado, la Secci.ön Quinta de La Sala de 10 Con
tencİoso Administrativo de La Audiencia Nacional, en I de diciembre de 
1995, ha dictado sentenda, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que estimando ei recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la represent.aciôn de doİi.a Juana Solis Barrado contra la Reso
luciôn deI Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 12 de marzo de 1993, 
desestinıatoria del reClil"!ıo de reposici6n promovido contm La Orden del 
mismo Ministerio, de 3 de agosto de 1992, debemos anuiar y anulamos 
las resoluciones impugnadas, en el aspecto objeto de este recurso por 
no ser conformes con eI ordenamiento juridico y declaraınos el derecho 
de la recurrente a ser incluida en la Usta de aprobados contenida en di~ha 
Orden por la especialidad de Educaci6n Musical, Extremadura, turno libre, 
en ellugar que correspOrida a la puntuaci6n de 10.556; sin hacer expresa 
imposici6n de costas._ 

Dispuesto pur Resoluciôn de 8 de mayo de 1996 en cumpUmiento, 
en sus propios terminüs, de la sentencia, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicaci6n al mİsmo para gene
ral conocimiento. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.~La Directora general, Cannen Gonzıilez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general df' Gestiôn de Profesorado de Educaciôn 
Infantil y Primaria. 


