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iii. Otras disposiciones 

6692 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIDN de 13 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Cu!turales y Cienıificas, por la que se 
hace publica la lista de candidaıos espaiioles propuestos 
ala ·Fundaci6n Stevenson. para tas becas de estudio en 
universidades escocesas durante e1 curso academi
co 1997·1998. 

Con referencia a la Resoluciôn de 12 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. nılmero 157, del 29), se hace pılblica la lista de candidatos 
espaftoles que han sido propuestos a la -Fundaciôn Stevenson. para las 
becas de estudio en universidades escocesas durante eI cursa academİ
co 1997-1998. 

Dichos candidatos~ por orden alfabeticoı son 108 siguientes: 

Alcaraz Barriga, Jose ManueL. 

Beltran de Heredia Santamaria, Maria Jesus. 

Falcôn Rosales, Javier. 

Flecha Garcia, Maria Luisa. 
Penedo Ojea, M6nica. 

De estos cinco candidatos, la «Fundaci6n Stevenson. seleccionara das 
becarİos y un numero aun na deterrninado de suplentes. La decisiôn final 
sera comunicada directamente a 10s interesados. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

6693 RESOLUCIDN de 13 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se 
modifican tas de 2 de enero y 10 de /ebrero de 1997, sobre 
concesiOn de becas a ciudadanos extran;'eros durante et 
periodo enero-septiembre de 1997. 

Con referencia a las Resoluciones de 2 de enero y 10 de febrero 
de 1997 (.Boletin OficiaI del Estado' de 13 de enero y 5 de marzo), por 
1as que se hacia publica la lista de becarios extranjeros de la Direcci6n 
General de Relaciones CuIturales y Cientificas durante eI periodo ene
ro-septiembre de 1997 (curso academico 1996-1997), de conformidad con 
la correspondiente convocatoria publicada mediante Resoluci6n de 28 de 
agosto de 1995, .Boletin Oficial del Estado. de 12 de septiembre, y se 
efectuaban determinadas modificaciones, se introducen por la presente 
resoluci6n 10s siguientes cambios: 

Primero.-Bəjas: Por renuncia, dona Dagmar Vitezova, eslovaca, tres 
mensualidades. -Por cambio de fechas, don Daniel Jancura, eSlovaco, 
tres mensualidades. 

Segundo.-A1tas: Don Daniel Jancura, eslovaco, seis mensualidades: 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

6694 RESOLUCIDN de 13 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
"al de Relaciones. CuUurales y Cientificas, por la que se 
hace p-ı1blica la lista de candidatos espaiiotes propuestos 
al Gobierno holandes para tas becas de estudio en los Paises 
Bajos dıırante el verano de 1997 y curso academi
co 1997-1998. 

Con referenela a la Resoluciôn de 12 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. nılmero 157, del 29), se hace publica la lista de candidatos 
espaiioIes que han sido propuestos al Gobierno holandes para las becas 
de estudio en los Paises Bajos durante el verano de 1997 y eurso aeademico 
1997-1998. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano 

Principales: 

Alves Latoumelle, Esther. 
Azorin Marquez, Maria Esther. 
Ortufıo Prats, Paola. ~ 
Rio Garcia, Guadalupe de!. 

Suplentes: 

1.° Zubiaur Mirantes, Inge. 
2.° Ramirez Pascua, Juan Carlos. 
3.° DeIgado Rodriguez, Maria del Rosario. 
4.° Sedano Slerra, Ana Maria. 

Curso academico. Ingenierias 

Princip'l.l: 

Sabater Vilar, Mônica (seis meses). 

Suplente: 

Marcos Muntal, Maria Begofıa. 

Ciencias 

Principa1es: 

Jurat F'uentes, Juan Luis (tres meses). 
Nosti Escamilla, Maria Pilar (nueve meses). 

Suplentes: 

1.0 Jurat Fuentes, Juan Luis·. 
2.° Gendra Molina, E1isenda. 

Humanidades 

Principales: 

Mufıoz Gielen, Demetrio (nueve meses). 
Martin Garcia, Rafael (nueve meses). 

Suplente: 

Planet Contreras, Mrica. 
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MUsica 

Principal: 

Hermindez Aguilar, GJoribel Cecilia (nueve meses). 

Suplente: 

G6mez-Ruiz de .Arcaute, Alfonso. 

La decisiôn final sera comunicada directamente a los interesados. 

• Si fuese et caso, la beca de tres meses de don Juan Luis Jurat Fuentes se prolongaıia hasta 

Un m8.xİmo de nueve mensualidades. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

6695 RESOLUCı6N de 13 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Gulturales y Cienı(ficas, por la que se 
hace pı11Jlwa la lista de canaidatos espanoles propuestos 
al Gobierno jinlaruMs para las becas de estudio en Fin
lanaia durante el verano de 1997 Y curso academwo 
1997-1998. 

Con reCerencia a la Resoluciôn de 12 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 157, del 29) se hace publica la lista de candidatos 
espafioles que han sido propuestos al Gobierno finlandes para las becas. 
de estudio en ·Finlandia durante el verano de 1997 y curso academico 
1997-1998. Dichos canılidatos son los siguientes: 

VERANO 

~incipales: 

Fermindez-Caballero Quintana, Marıa Jose. 
Jimenez Jorquera, Javier. 
Juan Martinez, Santiago. 

Suplentes: 

1.° Branchadell Arrufay, Laura. 
2.° Bernardf Garrido, Patricla. 

CURSO ACADEMICO 

Beca para investigaci6n sobre Lengua y Oultura Finesas 

Princlpal: 

Barrelro Pardo, Andres Alfonso. 

Suplente: 

Jinuinez Jorquera, Javier. 

Beca"para otros estudios 

Principales: 

Ayllôn Gatnau, Sara (cinco meses). 
Rodriguez Roncero, Francisco (cuatro meses). 

Suplentes: 

1.° Martin Pinto, Pablo. 
2.° Lôpez Berrocal, Rocio. 

La decisi6n final seri comunicada directamente a los interesados. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

6696 RESOLUCI6N de 17 de marzo de 1997, de laDirecci6n Gtme
ral de Relaciones Oulturales y Cient(ficas, por la que se 
modifica la Resoluci6n de 24 de febrero de 1997 en la que 
se publwa la retaci6n de subvenciones concedidas seg'l1.n 
convocatoria de 25 de nuviembre de 1996. 

Esta Direcciôn General tiene a bien moılificar la Resoluciôn de 24 de 
febrero de 1997, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nUmero 57, 
de 7 de marzo de 1997, conforme a los siguientes terminos: 

En la pagina 7618, en el apartado Mıisica, el numero 3, donde dice: 
.... A Cavor de la Asociaci6n Pegasus, 600.000 pesetas., debe decir: .... A 
Cavor de Pegasus Musical Society, 600.000 pesetas •. 

En la misma pagina y apartado, cı numero 14, donde dice: .... A Cavor 
de dona Mercedes Lario Perea, 150.000 pesetas., debe decir: .... A favor 
de dona Merccdes Lario Perea, 250.000 pesetas •. 

En la misma pagina y apartado, el numero 20 queda anu\ado por can
celaciôn de la actividad. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

6697 RESOLUCı6Nde 6 demarzo de 1997, de la DireccWn Gene
ral de lDs Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativointerpuesto PQr el Notaric de Madrid, don Roberto 
Blanquer Uberos, contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Madrid numero 16 a inscribir una escrir 
tura de manifestaci6n de herencia, en virtud de apelaci6n 
del recurrente. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Notario de Madrid, don 
Roberto Blanquer Uberos, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de Madrid nUmero 16 a inscribir una escritura de manifestaciôn 
de herencia, en virtud de apelaciôn del recurrente. 

Hech08 

EI dfa 11 de septiembre de 1992, don Silverio Yuste Santa Engracia, 
domicülado en Malakoff (Hantes de Seine), 126 Avenue Pierre Brossolette, 
concurri6 ante Notario frances y otorg6 conforme a derecho françes dona
cion entre vivos, para et C8So,que le sobreviviese"a favor de su esposa 
doiia Mercedes Rulz Garrido, de la plena propiedad de todos los bienes 
y derechos, muebles·e inmuebles, que compongan su sucesiôn: don Si/verlo 
Yuste Santa Engracia fallecjô en Madrid el dia 18 de febrero de 1993. 
EI dfa 23 de julio de 1993, ante el Notario de Madrid, don iloberto Blanquer 
Uberos, se otorg6 escritura de manifestaciôn de herencia en nombre de 
dona Mercedes Ruiz Garrido, en su condiciôn de cônyuge sobreviviente 
y heredera linica y universal del senor Yuste. 

II 

Presentada la anterior escrltura· en el Registro de la Propiedad de 
Madrid numero 16, fue calificada con la slguiente nota: .Denegada la in ... 
cripci6n de la adjudicaci6n del piso 8egundo derecha de la casa de Madrid, 
calle Carolina Ramirez, 2, ıİnica fmca raılicante en la demarcaciôn de 
este Registro de las inventariadas en el documento que precede, por los 
siguientes defectos: Primero.-No ser valido en Derecho espaiiol el titu\o 
sucesorio consistente en una donaci6n universal entre vivos para el caso 
de sobrevivencia de la donataria. Hay que tener en cuenta que el causante 
es de nacionalidad espaiiola y el titu\o de su sucesiôn se rige por su Ley 
nacional (articulo 9.1. del C6digo Civil), sin perjulclo de que se formalice 
conforme a la Ley del otorgamiento (articnlo 11.1 del Côdigo Civil). Segun
dO.-No acreditarse la premoriencia del padre del causante don Eusebio 
Yuste y de su primera esposa, dOM Elisa Aıvarez Gonzaıez, ya que, aunque 
se ha exhibido al Notario autorizante de la escritura particionallos docu
mentos acreditativos de taIes Callecimientos, han de unlrse a la matriz, 
testimoniarse en la misma 0 acompaiiarse a la copia. Tercero.-No se acre
dita la inexistencia de hijos de! causante. Solamente se hace referencia 
al Libro de Familia que no se acompaiia, ni se testimonia, ni es prueba 
bastante. Cuarto.-No puede adjudicarse al cônyuge viudo en pago de su 
participaciôn en la sociedad legal de gananciales, una finca privativa del 
c6nyuge premuerto. Los defectos primero y cuarto se consideran insub
sanables, por 10 que no procede tomar anotaci6n preventiva de suspeniıi6n 
que, por otra parte, no se ha solicitado. Contra esta ca!ificaciôn puede 
interponerse recurso gubernativo ante el excelentisimo senor Presidente 


