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1 6836 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1997, de la Unlversidad 
de La Rioja. par la que se hace publica la comisi6n 
que ha de juzgar et concurso de una plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 de! Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (ICBoletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de julio), 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la comisi6n 
que ha de resolver el concurso convocado por Resoluciôn de la 
Universidad de La Rioja de fecha 11 de febrero de 1997 (<<Baletin 
Oficial del EstadQII de 6 de marzo) para la provisi6n de la plaza 
que figura en et anexo ı. 

La comisi6n debera constituirse en un plazo na superior a cua
tro meses a con tər desde la presente publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podnın presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de quince dias ·habiles a partir de) siguiente al de su publicaci6n. 

Logrono, 9 de julio de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa Ruiz. 

ANEXOI 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu1ares 
de Vnlversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .PRODUCCION VEGETAL 

Numero de plazas: Una 

Niımero 3/97 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel Manuel Mingo Caste), Catedratico de 
la Universidad Publica de Navarra. 

Vocal secretario: Don fernando Martinez de Toda fernandez, 
Profesor titular de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Don Ricardo fernimdez Escobar, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba; dofia Maria Jesus Sainz 05125, Profesora 
titular de la Universidad de Santiago de Compostela, y don Antonio 
Jose Trapero Casas, Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus fernandez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal secretario: Don Jose Ram6n Lissarrague Garcia-Gu
tierrez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Urbano Terr6n, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid; don Domingo Manuel Salazar Her
nandez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valencia, 
y dODa Maria del Carmen Gimenez Padilla, Profesora titular de 
la Universidad de C6rdoba. 

1 6837 RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1997, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se modifica la de 13 de Junlo 
de 1997, en la que se convocan plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Aprobada en sesi6n de la Junta de Gobierno de la Universidad 
de Valladolid, de fecha 30 de mayo de 1997, la modificaci6n 
de la denominaci6n del Departamento de filologia Espanola y 
T eoria de la Literatura por el de «literatura Espanola y T eoria 
de la Literatura», 

Este Rectorado acuerda modificar la Resoluci6n de 13 de junio 
de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, 
de 2 de julio de 1997, sobre el siguiente extremo: 

En la pagina 20521, anexo 1, Profesores Titulares de Univer
sidad, donde dice: ,C6digo K089K04/D18914, Departamento 
filologia Espanola y Teoria de la Literatura, area Teoria de la 
Literatura., debe decir: ,C6digo K093K04/D19314, Departamen-

to Literatura Espanola y Teoria de la Literatura, area Teoria de 
la Literatura». 

Valladolid, 9 de ju1io de 1997.-EI Rector, francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

16838 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores 
de la de 12 de }unio, por la que se hacia publica la 
composiciôn de las Comisiones calijicadoras de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por 
Resoluciôn de 26 de septiembre de 1996. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, de fecha 
2 de julio de 1997, se transcriben a continua'Ciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 20506, columna B, numero de orden: 3, donde 
dice: «Dona lourdes Mendez Perez, Catedratica de la Universidad 
del Pais Vasco», debe decir: «Dona Lourdes Mendez Perez. Pro
fesora titular de la Universidad del Pais Vasco». 

En la -pagina 20507, columnas AyB, numero de orden: 7, 
donde dice: «Dona M. Dolores Ruiz Cruz, Profesora titular de la 
Universidad Po1itecnica de Malagaıı, debe decir: «Dona M. Dolores 
Ruiz Cruz, Profesora titular de la Universidad de Malaga». 

Leioa, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

16839 RESOLUCION de 10' de julio de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores 
de la de 12 de }unio de 1997, por la que se hacia 
publica la composici6n de las Comisiones calijicado
ras de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por Resoluciôn de 8 de octubre de 1996. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, de fecha 2 
de julio de 1997, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 20514, columna A, numero de orden 53, donde 
dice: «Dona Maria Ju1ia Sevilla, Profesora titular de la Universidad 
de Valencia», debe decir: «Daiia Maria Julia Sevilla y Merino, Pro
fesora titular de la Universidad de Valencia». 

En la pagina 20514, columna B, numero de orden 55-, donde 
dice: «Don Jesus Arag6n Rodriguez, Profesor titular de Escuela 
Unlversitaria de la Universidad de Miıılagaıı, debe decir: «Dona M. 
Jesus Arag6n Rodriguez, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Malaga». 

Leioa, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe~ 
berria. 

1 6840 RESOLUCIÖN de 15 de jullo de ı 997, de la Univer
sidad «Carlos 111» de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 18 de junio de 1997, por la que se 
convacan a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de ıs de 
junio de 1997, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la 
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios, en la plaza numero 972/135/TU, del area de cono
cimiento «Jngenieria Mecanicaıı, dentro de las actividades a rea
lizar, donde dice: <tTeoria de maquinas y elementos de maquinas 
(1ngenieria Industrial); Diseno de maquinas {lngenieria Tecnica 
Mecanica)>>, debe decir: <tTecnologia de maquinas y elementos de 
maquinas (Ingenieria Industrial); Diseno de maquinas (lngenieria 
Tecnica Meciıınica)>>. 

Getafe. 15 de julio de 1997.-EI Rector en funciones, luciano 
Parejo Alfonso. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16841 RESOLucı6N de 9 dejulio de 1997, de I(LAgenciaEspanola 
de Cooperaci6n Internacional, por la que se dispone la 
publicaci6n de las ayudas y subvenciones ahonadas en et 
segundo trimestre de 1997. 

La Orden de 26 de marzo de 1992, reguladora del ~egimen de becas 
y ayudas de la Ageneia Espafıola de Coopcraciôn Internacional, en sus 
apartados tcrcero, 4 y quinto, 3, y la Resoluciön de 10 de diciembre de 
1996, sobre cı regimen de ayudas singulares de convocatoria abierta para 
1997, en su apartado d~cimo, establecen la obligaci6n de publicar en el 
-SüJetin Oficial del Estado~ la..;; ayudas y subvenciones concedidas. 

Asimisrno, eI acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre 
de 1992, que reconoce un regimen especial transitorio para las subven· 
cio!,cs y ayudas de la Agencia destinadas a la cooperaciôn internaciona1 

que no preven expresamente 105 requisitos de concurrenda y publicidad 
en eI ambito de las relaciones intcrnacionales, dispone igualmentc e.(l su 
apartado tercero la publicaciôn trimestral de los benefkıarios de las ~ii~
mas, cn los terminos exigidos por cı articulo 81.7 dıil tt>xlo refund.ido 
de la Ley General Presupuestaria. publkaciôn ot' lns ayurlasy ~uhv('llriones 
otorgadas por 108 Ministerios. or~nismos y entirladı:'s ptihii('os. 

'En ejecuciôn de estos manrlatos, la Pre~,idf'ıwia de la Agtmt'ia. en usü 
de las faeultades que le corresponden. resueh'r-Ia pllhlil,'ut'iün 1.'11 cı ~Boletin 
Oficial del Estadoıı de la relaci6n (anC"xo que se at:umpaıiu) de las ayudas 
y subvenciones abonadas, en 10S tprmİnos previstos cn la Rc~oluciôn de 
10 de di<:iembre de 1996 y en ''1 acucrdo de Consejo de Ministn!s de 
22 de noviembre de 1992, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1997, 
cxcluidos los programas de becas y ::ıyudas de convocatorİa general y espc
cificas, cuyas relaciones de benefıciarios se publican en resoluciôn apartc. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n de 80 
de mayo de 1996, .Boletin Ofidal del Estado' de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Directorcs generales def Instituto de Cooperaciôn Iberoame
rica na y del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediterraneo 
y Pafses en Desarrollo, y Vicesecretaria general de la Ageneia. 

ANEXO QUE SE CITA 

Relaci6n de subvenciones abonadas por la Aııenda Espanola de Cooperaci6n Intemacional entre el I de abril y el 30 de junlo de 1997 

Aplicadiın. Expo.::diente. Pago 

12.103.496.03 
1.984. Pagado 2-4-1997 

12.103.496.00 
302. Pagado 4-4-1997 

12.103.490 
403. Pagado 7-4-1997 

12.103.496.00 
307. Pagado 4-4-1997 

12.103.496.00 
309. Pagado 4-4-1997 

12.103.496.00 
311. Pagado 4-4-1997 

12.103.496.00 
312. Pagado 4-4-1997 

12.103.496.00 
301.Pagado 11-4-1997 

12.103.496.00 
304. Pagado 11-4-1997 

12.103.496.00 
310. Pagado 11-4-1997 

12.103.496.00 
314. Pagado 11-4-1997 

12.103.496.00 
347. Pagado 11-4-1997 

12.103.486 
2017. Pagado 16-4-1997 

13.103.480 
430. Pagado 22-4-1997 

12.103.486 
655. Pagado 22-4-1997 

Beneficiario 

Fonds Special Routier. 

Gobernabilidad del Estado de Paraiba (Brasil). 

Mario Monforle Toledo. 

Alcaldia Municipal de Granada (Nicaragua). 

Instituto Hondureiio de Antropologia (Hondu
ras). 

Municipalidad de Asunci6n (Paraguay). 

Alcaldia Municipal de Leon (Nicaragua). 

Ministerio de RelaCiones Externas del Periİ. 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana. 

Gobernaci6n de! Departamento de Bolivar (Co
lombia). 

Universidad Federal de Bahia (Brasil). 

Asociaciôn Europea para la Cooperaciôn. 

Jose Antonio Nieto Ballesteros. 

Fundaciôn Centro de Estudios Comerciales. 

Cristina Vivanco Calderôn. 

Importe 

Pesetas 

353.705.000 

9.500.000 

39.470 

5.000.000 

4.200.000 

5.200.000 

6.400.000 

8.000.000 

7.000.000 

4.750.000 

10.000.000 

102.331.938 

137.635 

24.527.600 

631.700 

Objeto 

SubvenCİôn de Estado para la construcciôn de la carretera del 
litoral mediterraneo de Marruecos. 

Subvenciôn para la continuidad de actividades de Escuela 
Taller de Joao Pessoa. 

Ayuda para finandar eI desplazamiento a Madrid para asistir 
a la firma del Acuerdo Parcial de Paz. 

Subvenciôn para la continuidad de actividades de la Escuela 
Taller de Granada. 

Subvcnciôn para la continuidad de actividades de la Escuela 
Tallcr de Comayagua. 

Subvenciôn para la continuidad de actividades de la Escuela 
Tallcr de Asunciôn. 

Subvcnciôn para la continuidad de actividades de la Escuela 
Taller de Leon. 

Subvcnciôn para la continuidad de actividades de la Escuela 
Taller de Cuzco. 

Subvenciôn para la continuidad de actividades de la Escuela 
Taller de La Habana. 

Subvcnciôn para la conLİnuidad de actividades de la Escuela 
Tallcr de Mompox. 

Subvcnciôn para actividades de Escuela Taller de Sa]vador de 
Bahia. 

Aportaciôn de fondos para la contrataci6n de ı 0 jôvenes exper
tos espanoles en Ias Delegaciones de la Uniôn Europea en 
pafses en vfas de desarrollo. 

Bolsa de viaje para apoyar diversos programas de cooperaciôn 
de la soCİedad civil ~Humanismo, Oesarrollo y Democracia» 
dc Mcxico. 

Ayuda a la cooperaciôn proyecto ~Formaciön agregados comer
ciales egipcios cn Espana*. 

Ayuda de estancia cn Bolivia para asistir en representaciôn 
de Espafıa a las pr6ximas elecciones. 


