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ANEXOVI 

Programa CYTE~ 

Documento justiJkati'lJo de gastos de coord-inaci6n 

Nombre yapellido::;; 
Documcnto nacional de identidad/pasaporte numero: 

Por la realİzaciôn de tareas de coordinacion del (Sltbpr0grama, proyecto, 
rf'd) .......................... 0< •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• " .............. " •••• 

he recibido La cantidad de .. 

6305 

de ......................... . . de 19fL 
Redbi, 

~'irmaao: 

REAL DEl}RETO 375/ J 997, de 14 de marzo, por el q1JB se 
concede la Gran Cruz de La Orden del Merito Civil a don 
Vicente de Ca,denas y Vicente. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que (~onCUITen en don Vicente 
de Cadenas y Vicente, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y previadeliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn de} dia 14 de 
marzo de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1991. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores, 
AREL MA TUTES JUAN 

6306 Rb'SOLUCI6N de 18 de m.arzo de 1997, de la_ Secretaria 
de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para /be
roarruffrica, sobre delegaci6n de atribuciones en la Secre
taria General de laAgencia Espaiiola de CooperaciOn Inter
nacionaL. 

La Orden de 7 de julio de 1997 (.Boletin Oficia! del Estado- de 18 
de julio), de bases geneniJ.es del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
la concesi6n de subvenciones a Organizaciones No Gubernamenta1es de 
desarrollo e instituciones sin fines de lucro que,realicen actividades en 
el campo de la cooperaci6n al desarrollo, establece en su articulado que 
las competencias sobre la tramitaci6n, concesi6n, seguimiento y control 
de dichas subvenciones radican en esta Secretarla de Estado. 

A su vez, en la disposiciôn adidonal tercera de la citada Orden se 
recoge que la unidad administrativa encargada de la gestiôn del programa 
de subvenciones esta.r8. integrada en la Agencia Espanola de Cooperaciôn 
InternacionaL. 

POr ello, se estima conveniente que eI ôrgano responsable de La gestiôn 
directa del programa pueda ejercer las funciones que se corresponden 
con Ias competencias antedichas, con el fin de potenciar la necesaria coor
dinaCİôn y agilizaciôn admİnistrativa y evitar la dispersiôn de actuaciones. 

En su virtud, de acuerdo con la establecido en el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
tracİones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo. Comlin, 

Esta Secretarfa de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Se delegan en el Secretario general de La Agencia Espanola 
de Cooperaciön Internacional, las atribuciones reconocidas a esta Secre
tarla de Estado por la Orden de 17 de julio de 1996, de bases generaies 
reguladoras de la subvenciones a Ias Organizaciones No Gubernamentales 
de desarrollo e instituciones sin fines de lucro que rea1icen actividades 
en eI campo de la cooperaciôn internacional para la ejecuciôn de proyectos 
de desarroıı~. 

Segundo.-EI Secretario de Estado podni. recaba.r para si, en cU<ilquier 
mornento, las facultades delegaclas mediante la presem.e Resoluci6n. 

Tercero.-Siempre que se haga nso de la delegaciôn contenida en esta 
Resoluciôn, <1ebera haccrse constar expresamente dicha r.İrcunstancia. 

Cuarto.-La presente Resolııd6n entranı en \iigor eI mismo dia de su 
publicaciôn en eı «Boletİn Oficlal del Estado_. 

Madrid, IR de marıo de 19t17.-EI Secretario de E!'ltado, Fernando Maria 
Villa1o'1ga Campos. 

Ilmo. Sr. Serretario generaJ de la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Inter
nadona!. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6307 RESOLUCı6N de 19 de marzo de 1997, det Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por 14 que se aC'uerda 
incre'l'Y1-(,-'ntar el fondo destinado a premws de la categoria 
especial de apuestas deportivas de la jornada 31. il, ıı cele
brar el dia 6 de abril de 1997. 

De acuerdo con el apartado 6 de la norma sexta, de las que regulan 
los concursos de pronôsLicos sobre resultados de partidos de fUtbol, apro
badas por Resoluci6n de este Organimo Nacİona1 de Loterİas y tı)U~stas 
del Estado, de fecha 1 dejulio de 1996 (~Boletin Oficial del Estado. nume
ro 163, de 6 de julio), el fondo de 215.570.936 pesetas, correspondiente 
a premios de ('ategoria cuarta de la jornada 28.8

, de la teınporada 
1996/1997, celebrada eI dia 16 de marzo de 19~7, y en la que 105 acertantes 
de dicha categorfa no percibieron cı premio }lor corresponderles una can
lidad infenor a 175 pesetas, se acumulara al fonda para premios' de la 
categorfa especial de la jornada 31.8

, de la temporada 1996/1997, que 
se celebrara eI dia 6 de abril de 1997. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Director General, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

6308 RESOLucı6N de 13 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por ld q'Ue se hacen 
publicos los resultados de la sexta subasta del aiio 1997 
de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente a la 
emlsi6n defecha 14"de marzode 1997. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
La preceptiva publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de la esta Direcciôn General. 

Convocadas Ias subastas de Letras del Tesoro a seİs meses por Reso
luci6n de la Direcciôn General deI Tesoro y Politica Financiera, de 23 
de enero de 1997, y una vez resuelta la convocada para eI pasado 
dia 12 de marıo, es necesario hacer plİb1ico su resultado. 

En consecuencia, esta DirecCİôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pliblico: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaCİôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 14 de marzo de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 12 de septiembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 151.475.000.000 de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 126.676.000.000 de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mfnimo aceptado: 97,27 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,275 por 100. 


