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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, 
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Vcngo cn concederlc la Gran Cruz d~ la referida Orden con antigüedad 
de 9 de octqbrc de 1996, fccha cn que cumpliô las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Minİstro de Defensa, 
EDVARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

7205 REAL DECRETO 398/1997, de 14 de marz(), por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegüdo al General de Brigadt1 de! Cuerpo General 
del Ejercito del Aire don Luis Ferrus Gabaldôn: 

En consideraciôn a 10 solicitado por eI General de Brigada del Cuerpo 
G,eneral del Ejercito del Alre don Luis Ferrus Gabaldôn y de conformidad 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, 

Vengo en concede-rle la Gran Cnız de la referida Orden con antigüedad 
de 14 de octubre de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Minİstro de Defensa, 

EDVARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

7206 REAL DECRETO 399/1997, de 14 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de! Cuerpo de Inten
dencia de la A rmada don Abelardo Jose Gutwrrez de Labra. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Rrigada del Cuerpo 
de Intendencia de la Armada don Ahelardo Jose Gutierrez de Labra y 
de conformidad con 10 propuesto por la Asamhlea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la.Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 27 de septiembre de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones reg1a
mentarİas. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Ministro de Defensa, 

EDUAllDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

7207 REAL DECRETO 400/1997, de 14 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegüdo al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo 
Militar de Sanidad don Diego Antonio Carriazo Tobar. 

En coosideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de Sanidad 
del Cuerpo Militar de Sanidad ,don Diego Antonio Carriazo Tobar y de 
conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la referida Orden con antigüedad 
de 27 de novİemhre de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones regla
ment.arİas. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Ministro de Defensa, 

EDVARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

7208 RESOLUCIÖN de 4 de marzo de 1997, de la8ecreıaria de 
Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana Ernpre
sa, por la que se concede el Tiıulo de Agencia de Viajes 
-Amaiur, Sociedad Limitada», con el côdigo ident'ilical'ivQ 
de Euskadi, C.LE. 2154. 

Visto cı expcdicnte instruido a instancia de doi'ia Maria Jose Gonz3.lez 
SoIano, cn nornbre y rcpresentaciôn de ~Amaiur, Sociedad Limitada-, en 
solicitud de la concesiôn del Titulo ~Licencia de Agencia de Viajes Minorista; 

Resultando que, la solicitud de dicha empresa, cumple los requisitos 
establecidos en el articulo 4." I del Real Dccreto 271/1988, de 25 de marzo 
(.Boletin Oficial del Estado. de1.29), que regula cı ejercicio de las actividades 
de las agencias de vil\jes y, que se acompafıa a dicha solicitud la docu
mentaciôn requerida, de acuerdo con 10 previsto en cı articuIo 5.° de Ias 
normas reguladoras de las agencias de viajes, aprobadas por Orden de 
14 de abril de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. deI22); 

Considerando, que en la empresa solicitante concurren todas Ias con
diciones exigidas por el Real Decreto 27l/1988, de 25 de marzo y por 
la Orden de 14 de abril de 1988, para la obtenciôn del Titulo-Licencia 
de Agencias de Viajes, 

Esta Secret.arİa de Estado de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana 
Empresa, cu usü de Ias competencias estahlecidas por el Estatuto Orde
nador de Ias Empresas y de Ias Actividades Turisticas Privadas, aprobado 
por el Decreto23 li 1965, de 14 de enero, .Boletin Oficial del Estado. de 
20 de febrero;'por el Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado' de 26 de octubre), sobre transferencias decompetencias 
de la Administraciôn del Estado al Consejo General del Pais Vasco; por 
el Real Decreto 765/1996 de 7 de mayo, por el que se establece la Estructura 
Organica ba.sica de Ios Ministerios de Economia y Hacienda, de Interior 
y de la Presidencia y se crea la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymes, Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, por el que se modifica 
la estructura del Instituto de Turismo de Espafıa; Real Decreto I RR41 1996, 
de 2 de agosto, de Estructura Organica basiea del Ministerio de Economia 
y Hacienda, ha tetıido a bien disponer: 

Autorizar eI TItulo-Licencia a la Agencia de Vi<\ies «Amaiur, Sociedad 
Limitada_, côdigo identificaciôn Euskadi C.I.E. 2154, Minorista, con sede 
sodal en avenida de Navarra, mimCT-O 3, Beasain (Guipuzcoa), pudicndo 
ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha de puhIicaci6n en eI 
_Boletin Oficial del EstadoN, con sujeciôn a los preceptos deI Real Decreto 
271/1988, de 25 de marzo, de la Orden de 14 de abril de 1988, y demas 
disposiciones aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fermindez Norniella. 

7209 RESOLUC10N de 12 de marzo de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la qııe se hace 
publico el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
dec.lara et incumplimiento de tas condiciones establecidas 
en -18 expedientes de beneficios de la Gran Area de Expan
siôn Tndustrial de Galicia, concedidos a determinadas 
empresas par na haber acreditado el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos_ 

EI Consejo se' Ministros, en su reuni6n del dia 7 de febrero de 1997, 
adoptô un Acuerdo por et que se declara eı incumplimiento de las con
diciones establecidas cn 18 expedientes de beneficios de la Gran Area 
de Expansiôn Industrial de Galicia, concedidos a deterni.inadas empresas 
por no haber acreditado la totalidad de las condiciones fıjadas para su 
disfrute, a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Considerando la naturaleza y caracteristicas de dicho Acuerdo, esta 
Secretaria de Estado, por la presente Resoluciôn, tiene a bien disponer: 

Primero.-Dar publicidad en el .Boletin Oficial del Estado. al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de febrero de 1997, 
por el que se declara eI incumplimiento de condiciones en ıs expedientes 


