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Territorios palestlnos 

1 L Aser ıbrahim Arafat Saqqa. 

1üııez 

12. Adel Ben Lagha. 

Angola 

13. Irene Maria do Nascimento Neto da Ptaixao. 
14. Jose Leitao Neves Bravo da Costa. 

Camerfuı 

15. Biyiha Bi Biyiha Abe!' 
16. Bassilenki III Achile. 

Chiııa 

17. Yang Wangming. 

Gab6n 

18. Rachel Nicole Poathy. 

Guinea Ecuatorial 

19. Simeôn Edjang Mangiıe. 

Iran 

20. Gholam Reza Hashemi. 
2L Mansour Sadeghi. 

Namibla 

22. Bonny Idhenga. 
23. Paul Kambonde. 

71~8 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Agencia Espa
fiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se hace publi
ca la convocatoria de becas de la Red lberoamericana de 
Formaciôn Audiovisual para 1997/1998 del Instituto de 
Cooperaciôn Iberoamericana. 

En curnplimiento de los programas, y actividades de cooperacion que 
desarrolla cstc organismo cn cı ambito de la cooperaci6n educativa, cul
tural,' cientifica y tCcnİCa con tos paises de America Latina, corresponde 
proceder a la convocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formad6n 
Audiovisual para el curso 1997/1998, la cual debe ser difundida con la 
necesaria publicidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
tercero de la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), por la que se cstablecen las bases para la eoncesiôn de 
becas y ayudas de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn lnternacional, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publtcaci6n pn ci -Boletin Oficial del Estado~ de 
la convocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formaciôn Audio
visual para el curso academico ı 997/1998, conforme a las condiciones 
que se recogen en el anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Trimestralmente sera publicada cn cı ıBoletin OficiaI del 
Esta.do~ La relaciôn de becas concedida..r;; con arreglo a esta convocatoria. 

Tercero.-:La convocatorİa sera e:xpuesta en los tablones de anuncios 
de las representaclones diplomaticas y Oficinas Tıknicas de Cooperaciôn 
de Espafıa en los paıses İncluİdos en eI amhiro de la misma. 

Cuarto.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn Ibero
americana, en eI amb-ito de est.a convocatoria, para dictar cuantas normas 
e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y ejecuci6n 
de lamisma. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-P. il: (Resoluciôn de 30 de maya de 1996), 
eI Secretario general, Luis Esp.in0Sa Fernaı;ıdez. 

ANEXOI 

Convocatoria general de becas para reallzar estudios de formad6n 
audiovisual 

Primera.-En el ambito prcvisto en la Orden de 26 de marzo de 1992 
se convocan becas para realizar estudios de formacİ6n y practicas pro
fesionales en el sector audiovisual en Espafıa. Los candidatos deberan ' 
reunir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano de cua1quier pais de America Latina. 
Tcncr un conocİmiento de la lengua espai'iola sufıciente para la rea

lizaciôn de los estudios que desee l1evar a cabo. 
De~empcfıar una actividad profesional acorde con la matcria de los 

estudios 0 practica profesional que se desea cursar y/o poseer titulaciôn· 
adecuada segun la estipula.do en cada caso. 

Poseer aptitud psico-fisica para cursar los estudios pr~yectados y no 
padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropica1es. 

Segunda.-Est.aS becas se fınanciaran con cargo a la aplİcaciôn pre
supucstaria 12.0 13.134A.481.00, quedando sujetas a la existcncia de credito 

. cn eI prcsupuesto de cada ejercicio. 
Tercera.-La dotaciôn de la beca sera de 110.000 pesetas mensıfales. 

Si los estudios comİenzan a partir deldia 15 de! mes, soIamente se percibini 
media mensuaHdad, İgualmente, si fınalizan antes de la segunda quincena 
deI mes. Esta cantidad estar.i sujeta a la retenciôn fıscal que corrcspondc, 
segôn 10 dispucsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

El becario estara amparadu por un seguro de asistencia medica pri
maria, no fannaceutico, en 1as condiciones que se recogen en la p61iza 
suscrita por estc Instituto con la compaiıia aseguradora correspondiente, 
para enfermedades no contraidas con anterİoridad al inicio de la beca. 
Todos los becarios que hayan optado a un meritorio de 108 establecidos 
en este catalogo contanin ademas con un seguro de accidentes. 

Cuarta.-Las becas se destinanin a la realizaci6n de uno de los siguientes 
estudios 0 practicas profesionales: 

Estudios: 

Maestrias. 
Estudios y/o cursos de especializaciôn. 

Practicas profesionales: 

Meritorios (pnicticas a realizar durante la producciôn (). rodaje de peli
culas de cine y/o programas de tel.visiôn). 

Estancias (pnicticas profesiunales a realizar dentro de empresas del 
sector audiovisual, 'pıib1icas 0 privadas, en los campos de la televisiôn 
y/o cine). 

Los soIicitantes habran de tener las titulaciones y convalidaciones exi~ 
gidas y/o reunir los requisitos solicita.dos para optar a cada una de las 
becas. 

Quinta.-En virtud de 108 acuerdos de colaboraciôn suscritos entre la 
AECI y universidade8 y centros de estudios cspafıoles, y lus que pr6xi
mamente se finnaran, los becarios selecdonados, ademas de contar con 
la dotaciôn de las becas oferta.das en la presentc Resoluci6n, podran dis
frutar eventualmente de un complemento de beca a cargo de las Comu
nidades AutôIlomas, ent.idades locales 0 fundaciones pı.ib1icas 0 privadas 
scgun los acuerdos de dichas entidades, en cada caso. 

Sexta.-Los aspİrantes debera.n ə.porta.r la siguicntc documentaci6n: 

a) Impreso oficiar de solicitud debidamente cumpIimentado por tri
plicado. 

b) Certificado de nacimiento 0 fotocopia del documento de identi-
ficaci6n personal debidarnente compulsado. 

c) Curriculum vitae. 
d) Certifıcado de "estudios, con especifıcacion de notas. 
e) Copia del titulo y/o diplomas. 
f) Certificado de convalidaciôn de estudios cursados en el extranjcro 

por Ios equ1.valentes espafi.oles, 0 justificante de haberlo solicitado, si asi 
10 requieren IOS estudios 0 pnicticas profesionales a realizar. 

g) Proyecto de estudios y exposiciôn de Ias razones que motivan la 
solicitud de la beca (una hoia mıiximo). 

h) Dos cartas de prc,.,cntaciôn de personas 0 instituciones ibero
americanas que le avalen .. 

i) Certificado mcdic<· de poseer aptitud psico .. .fisira para cursar tos 
estudios 0 practicas profe: ıona1es proyectados y na padecer enfermedades 
infecto-eontagiosas ni tropicales, extendido en un plazo anterior na supe
r4Gr a un mes. 
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j) Tres fotografias taman" carne con el nombre y apellidos al dorso. 
k) Aquellosrequisitos que se especifiquen para la plaza a la que optan. 

Todos los documentos se acompananin, en su casa, de su correspon
diente traducciôn al espan{)l. 

ı;ı impreso de solicitud debera seT cumplimentado en su totalidad. 
Na se podran tener en cucnt:a 108 impresos incompletos, aunque se adjunte 
la document:acion acreditativa de los apartados del mismo. 

La rlocumentarion qııe se reciha no seri devuelta, por 10 que no deberan 
adjuntar documentos originales 0 que consideren irrepetibIes y que les 
puedan seT necesarios. 

Septima.-Las solieitudes de los cursos y pnicticas profesionales que 
se İnician antes del ı de enero de ı 998, asİ co ma arıueııa~ practicas pro
fesionales que na ticnen fecha establecida de inicio, deheran ser prf'Sf'n
ladas ~omo plazo lfıniıe anles de las doee horas (hora IDeal) del dia 30 
de junio de 1997, en las s~des de las Emlıajadas, Consulados u Oficinas 
Tecnicas de Cooperacion de Espafıa en el pais de origen del candirlato. 

En aqucHos cursos yjo pnicticas profcsionales que tienen sefialada 
una fccha posterior al 1 de cnero de 1998 dcbcnin presentarse hasta las 
doce horas (hora local) dcl dia 30 de septicmbre de 1997. 

Octava.~Una vez cerrado cı plazo de admisiôn de solicitudes se hara 
pılblica en el tabl6n de anuncios de cada Ernbajada de Espaiia la lista 
de las so1icitudes completas e incompleta"i prcscntadas en cı pais corres
pondiente, dando un plazo de diez dias para complctar su exped{cnte 
y proceder a las subsanaciones que eIl su caso resultcn aplicablcs. 

Novena.~Las unidades receptoras de Ias solicitudes podnin Hevar a 
cabo una preselecci6n de las eandidaturas, de acuerdo con las directriccs 
marcadas por la Direcci6n General del ICI de la Agencia Espafıola de 
Cooperaci6n Internacional. 

Se levantara acta de la.s actuaciones efeetuadas, que seni remitida, 
junto con las solicitudes, ala se de central de la AECI. 

Decima.~La evaluaeiôn de las sohcitudes se efectuani por una Comisi6n 
Evaluadora, que estara presidida por el Director general deI ICI 0 persona 
en qııien delegue, formando parte de la misma cuatro vocales como se 
considere necesario nomb.rados por la Presidencia de la AECI a propuesta 
de este. 

En la evaluadôn se actuara segtin los siguientes criterios: 

Meritos a-cademicos y/o profesional,es. 
Valoraciôn de los requisitos especifıcos que se soliciten para la plaza 

a la que opten. 
EvaIuaci6n forrnulada por las Embajadas de Espaiia. 
Valoraci6n de prioridades de candidatos presentada por el eentra de 

estudios yjo empresa audiovisual receptora de becarios. 
Valoraci6n de las cargas de presentaci6n que avalen al candidato. 
Valoraci6n de proyecto de estudios y exposici6n de las razones que 

mo-tivan la sohcitud de la beca (de una hoja maximo). 
Na ser residente en Espafia. 

Undecima.-La Comisi6n evaluadora formulani las propuestas de reso
luci6-n de concesi6n de Ias becas. 

Duodeeima.~Vistas las propuestas, la Presidencia de la Agencia dictani 
las correspondientes resoluciones de concesi6n, en el plazo de diez meses, 
que se notificara a 105 interesados, a traves de las representaciones diplo
matieas de Espafta deL ambito de esta convocatoria. 

Las relaciones de la resoluci6n de beca~ concedidas y soIicitudes dene
gadas se expondran en los tablones de anuncios de las representaciones 
diplornaticas, asi como en el tabl6n de anuncios de la AECI (avenida Reyes 
Cat6licos. nılmero 4, 28040 Madrid). 

Este aeto no agota la via administrativa. Contra cı mismo cabra inter
paner recurso administrativo ordinario, en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de la publicidad de la resoluci6n, ante el senor Ministro de 
Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992. de 26 

... de noviembre (articulos 114-117), de Regimen Juridico de las Adminis· 
traciones Pliblicas y del Proeedimiento Admini~trativo Comiİn. Contra eI 
acto que resuelva eI recurso ordinario cabni interponer recurso eonten
cioso-administrativo en eI plazo de das meses ante la Sala de dicha juris
dicci6n del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a la Ley 
reguladora de aquellajurisdicci6n. 

Decimotercera.-La beca tendra una duraci6n minima de un mes y m3.xi
ma de doce meses, que viene determinada en funci6n de la duraci6-n aca-
demica de los estudios 0 practicas profesionales. . 

Decimocuarta.-Los adjudicatarios de las becas estan obligados a: 

1. Comunicar al Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 0 a la Emba
jada de Espafıa su aceptaci6n expresa1 en el plazo de quincc dias a contar 
desde la fecha de la eomunicaci6n de la concesinn de la bcca. 

2. Encontrarse en Espaiia eI dia de iriiciaci6n de la beca. De no con
tactar con el ICI en el plazo de diez dias a partir del comienzo de la 
bcca, pcrderia la primera mensualid.ad y, sİ transcurre un mes sin que 
se haya incorpo.fado ni medie la debida. justifieaci6n, la beca le sera defi
nitivamcntc anulada. 

3. El becario dcbcni solicitar la visa de estudiante en los Consulados 
de Espafta en eI pais de origcn si su beca tiene una duraci6n superiör 
a tres meses. 

4. EI becario debera residir cn la ciudad donde rea1iee sus estudios 
o practicas profesionales en Espafıa du~ante cı periodo de la beca, y no 
debera ausentarse del territorio nacional sin comunicarla previamente 
al ICL indicando ias ,causas excepcionales que justifican la ausencia, eI 
periollo que comprende, resolviendo ci Instituta de forma justifıcada la 
que proceda segtin tas circunstancias, en relaci6n a la reducci6n, revocaciôn 
y reintegro, en su easo, de la beca. 

5. No podra cambiar el centro de estudios 0 d~ practicas profesionales 
previsto sin el conocimiento y aceptaciôn del Instituto de Cooperaciôn 
Iberoamericana. 

6. En ca:m de estudios 0 cursos, una vez efectuada la matricula debeni 
re~nitir al ICI fotocopia de} resguardo cn cı que figuren daramente el 
cursa y asignaluras en las que se ha matriculado. 

En casa de las practicas prafesionales, el bccario debera remitir al 
ICl una carta de la empresa colaboradora en la que figuren claramente 
los trabajos que va a realizar durante su estancia. 

7. EI becario se adaptani al sistema de seguİmiento de estudios 0 

de pnicticas profesionales estahleeido por el Instituto de Cooperaciôn 
lberoarnericana. 

8. EI becario de cursos 0 de practiças profesionales con una duraciôn 
de tres mescs 0 menos debeni remitir al LCI holetin 0 carta mensual de 
asrstencia debiCıamente cumplimentada por el eentro de estudios 0 la 
empresa colaboradora en el caso de las pnicticas profesionales. 

El becarİo de estudios con umi' duraciôn de mas de tres mesf'.s debcra 
remitir al ICI un boletin trimestral de asistcııcia debidamente cumplimcn
tado por el centrə de estudios. 

9. En eI caso de realizar estudios extendidos, se fijani co ma periodo 
de vacaciones las establecidas en eI caIendario escolar de cada ana en 
10 que respecta a Semana Santa y Navidades. 

Para ausentarse del territorİo nacional debeni comunicarlo por escrito, 
y si su ausencia excede de los limites anteriormente fıjados, sufrira la 
reducciôn proporcional en la mcnsualidad de beca correspondiente 0 la 
rcvocaciôn y reintegro, en su caso, cn atenciôn a las circunst.ancias con
currentes y naturalcza de la beca, y previa tramit.aciôn y resoludôn del 
procedimiento. 

10. Cada becario, al final de su estancia, debera entregar un breve 
informf' memoria y enviar fotocopia de las calificaciones obtenidas. 

En caso de las practicas profesionales, ci hecario deberia envi~r una 
carta de la empresa colaboradora' donde cvalt1e cı trabajo reahzado por 
el becario durante su estancia. 

1 ı. Debera superar satisfactoriamente Ios cxamenes 0 pruebas corres
pondientes a los estudios para los que se Ics ha concedido la beca Y/o 
desempefıar satisfactoriamente las tarcas asignadas para las pnicticas 
profesionales. 

12. Los becarios no podnin desempenar cargo alguno remunerado 
cn representacİones diplomaücas 0 consulares. 

13. EI becario esta obligado a informar a la Agencia de cualesquiera 
otras ayudas, con independencia de la procedencia, quc eventualmente 
fueran obtenidas por el mismo becario para identica finalidad. 

EI incump1imiento de cualquiera de estas cl:iusulas, asi como la falta 
de aplicaciôn en los estudios puede ser motivo de revocaci6n de la beca. 

Decimoquinta.-EI pago mensual de la beca se realizara, cn principio, 
mediante transferencia bancaria, bien directamente, bien a traves de la 
unidad universitaria, centro de estudios 0 empresa colaboradora corres
pondiente. 

Decimosexta.-Los candidatos, al solicitar estas becas, se entiende que 
aceptan en todos sus terminos las bases de la presente convocatoria, asİ 
como eI fallo de la Comisiön Evaluadora y la ResoLuciôn de la Presidencia 
de la AECI, sin perjuicio del derecho a la fiscalizaci6n judicial. 

Decimoseptima.-EI regimen de becas de la AECI queda sl\ieto a la 
justificacion de la actividad. promocionada. asi cçımo a las obligaciones 
de reintegro y al regimen sancionador cuando proceda conforme al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 109 ıı 1988 
y deımis normas reguladoras de la subvencİôn. 

Decimoctava.-Eslas becas, en los casos en que exista convenio por 
parte de la AECI con la Universidad, podran ser eompatibles con la PeT-
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cepci6n de otras ayudac:; procedentes de Comunidades Aut6nomas7 cnti
dades locales 0 fundaciones publicas 0 privadas, siempre que medle acuer
do previo con la AECI y que no supere el coste de la actividad a desarrollar 
por eI beneficiarİo. 

Decimonovena.-En eI caso de que eI becario venga il Espana acom
paiiado de sus familiares, eI Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana no 
podni otorgar ninguna ayuda econ6mİca adicional por esta situaci6n. 

Vigesima.-El becario debera asumir la totalidad de los gastos de matr[
cula; salvo que la unlversidad, centro de estudios 0 empresa colaboradora 
donde realice las pnic~icas profesionales le exima del pago total 0 parciat 
delamİsma. 

Vigesimaprimera.-Los viajes de ida y regreso seran por cuenta del 
İnteresado. Podnin tener descuento en las tarifas aereas (50 por 100) a 
traves de la Organizaciôn lnternacionaI para Ias Migraciones (OIM), una 
vez que se acredite la eondieiôn de becario del ICI. 

Vigi'simasegunda.-Corresponde al Director general del ICI, por .dele-
gaciôn de la Presidencia de la AECI, dictar cuantas 'normas sean precisas 
para la interpretaciôn, dcsarrollo y cjccuciôn de la presente convacatorİa. 

7199 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCIÔN de 21 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Relacwnes con la Administraci6n de Justicia, por 
la We se emplaza a tas interesados en el recurso conten
cioso-administrativo nümero 284/1997, interpuesto anıe la 
Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Adminisıra
tivo de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Jose Ignacio Abad Gurria 
y don Jose Manuel San BIas Rodado, han interpuesto el recurso conten
cioso-adminİstrativa numera 284/ ı 997, cantra la Resoluciôn de 5 de diciem
bre de 1996 por La que se di elan instruecianes sobre jornada y harario 
en eI ambita de la Administraciôn de Justicia. 

En conseeuencia, esta Direceiôn General ha resuelto natificar y'empla
zar a los interesados en eı mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas y del Proeedimiento Adminis-
trativo Comı1n. para que puedan comparecer ante la referida.Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la·Admi· 
nistraci6n de Justicia. 

7200 RESOLUCIÔN de 20 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los j,nteresados en el recurso conten· 
cioso-administrativo numero 3/76/1997, interpuesto ante 
la Secci6n Tercera de ta Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de 10 Contencİoso--Administrativo de la Audien
eia Naeional, la Asocİaciôn Sindical de Secretarios de la Administraci6n 
de Justieia ha interpuesta- eI recursa contencioscradministrativo numero 
3/76/1997, contra la Resolud6n de fecha 5 de diciembre de 1996 de este 
Ministerio, sobre jornad.a y horarios en el ambito de la Administraci6n 
de Justicia. < 

En conseeuencia, esta Direcei6n General ha resuelto notificar y empla
zar a IOS interesados cn el mismo, de conformidad con la dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admini& 
trativo Comun, para que pucdan eomparecer ante la referida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-E1Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi· 
. nistredÔ<l de .msticia. < 

7201 

MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 394/1997, de 14 de marzo, por e! que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de! Cıwrpo General 
de tas Armas de! EjiJrcito de 1'ierra don Jaime Garcia 
Rodri.quez. 

En consideraei6n a 10 solicitado por eI General de 8rigada dcl Cuerpo 
General de las Armas del F;jercito de Tierra don Jaime Garcia Rodriguez 
y de confonnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Herınenegilda, 

Vcngo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 11 de diciembre de 1996, fecha en que cumpli6 las condiciones regla· 
mentarias. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

7202 REAL DECRETO 395/1997, de 14 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Mititar Orden de San 
Hermenegildo a! Genera! de Brigada del C1terpo Genera! 
de tas Arma;, de! Ejercito de Tierra don Luis AlRjandre 
Sintes. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra don Luis Alejandre Sintes 
y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en conceder1e la Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 22 de noviembre de 1996, fecha en que cumpli6 las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

.nJAN CARLOS R. 

EI Ministrçı de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

7203 REAL DECRETO 396/1997, de 14 de marzo, por e! qııe se 
concede la Gran cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hermenegildo a! General de Brigada de! Cuerpo Genera! 
de tas Armas de! Ejercito de Tierra don Francisco Boyero 
Delgado. 

En consideraciôn a 10 solieitado por el General de Brigarla del Cuerpo 
General de las Armas de) EJercito de Tierra don Francisco Boyero Delgado 
y de confonnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 18 de noviembre de 1996/ fecha en que cumpliô las eondicİanes regla
mentarias. 

Dado on Madrid a 14 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

7204 REAL DECRETO 397/1997, de 14 de marzo, por e! qııe se 
concede la Gran Cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hermenegildo al Genera! de Brigacla de! Cllerpo Genera! 
delEjercito de! Aire don Jose CaballRro Sdnchez. . 

En consideraci6n a la solicitado par el General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito de! Aire don Jose Caballero Sanchez y de conformidad 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
H"m>eııegiMe, 


