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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, 


