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Aplicacion. Expediente. Pago

Beneficiario

-

Objeto

Pesetas

12.103.496.00
796. Pagado 26-6-1997

Julio Balconi.

30.187

12.103.496.00
796. Pagado 2f>.f>.1997

Raquel Zelaya.

30.187

12.103.496.00
796. Pagado 25-6-1997
12.103.496.00
796. Pagado 2f>.f>.1997

Otto Perez Molina.

30.187

AngelCap.

30.187

12.103.496.00
796. Pagado 2f>.f>.1997

Hector Villeta.

30.187

12.103.496.00
796. Pagado 25-6-1997

Damiana L6pez.

30.187

12.103.496.00
796. Pagado 2f>.f>.1997

Trinidad Culı\iay.

30.187

Jorge Navas.

30.187

Pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.

Richard Aitekenhead.

30.187

Byron Morales.

30.187

Paula Castro.

30.187

Erwin Guzman Ovalle.

30.187

Pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de Paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.
pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.
pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.
Pago pasaje aereo asistente al Acuerdo de Paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.

Otto Noack.

30.187

Otto Spiegeler.

30.187

12.103.496.00
796. Pagado 25-6-1997
12.103.496.00
796. Pagado 26-6-1997
12.103.496.00
796. Pagado 25·6-1997
12.103.496.00
796. Pagado 25·6-1997
12.103.496.00
796. Pagado 2f>.f>.1997
12.103.496.00
796. Pagaılo 25·6-1997
12.103.496.00
796. Pagaılo 26-6-1997
12.103.490
1086. Pagado 25-6-199"
982.

12.103.496.00
Pagaılo 27-6- 1997

1 6842

.PHC Consultech, Sociedad An6nima•.

15.000.000

Organizaciôn Panamericana de la Salud.

20.000.000

RESOLUC/ÖN de JOdejulio de 1997, de laAgenciaEspanola
de C()operaciôn Internacional (AECI), por la que se corrigen errores en la Resoluciôn de 9 de mayo de 1997, donde
se aprueba la convocatoria de ayudas para !eetores de espanol en Universidades extran;ieras del ambito del Instituto
de Coopera.eiôn con el Mundo .Arabe, Mediterraneo y Paises
en Desarrollo (ICMAMPD), curso acacJ.emico 1997/1998.

Habiendose advertido un error en la Resoluciôn de fecha 9 de mayo
de 1997, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 134, de 5
de junio de 1997, por la que se convocan ayudas para lectores de espafiol,
Esta Presidencia ha resuelto:
Primero.-Rectificar 10 que a continuaciôn se describe:
En la pagina 17.304, en eI anexo, decimoquinta, relaci6n de Universidades que recibiran lectores de espanol, donde dice: «Territorios Palestinos (Universiılad de Bir Zeit)., debe decir: .Jorılania (Universidad de
Al-Isra) •.

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado. de
las oportunas rectificaciones en tos terminos previstos en la Orden de 26
de marzo de 1992.

1 6843

Pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de paz entre el Gobierno
de Guatemala y i~ URNG.
Pago pasaje aereo a.~istente al Acuerdo de paz entre eI Gobierno
de Guatemala y la URNG.
Pago pasaje aereo asİstente al Acuerdo de Paz entre eI Gobierno
de Guatemala y la URNG.
Pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de paz entre el Gobicrno
de Guatemala y la URNG.
Pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de Paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.
Pago pas~e aereo asistente al Acuerdo de paz entre eI Gohierno
de Guatemala y la URNG.
Pago pasaje aereo asistente al Acuerdo de paz entre eI Gobiemo
de Guatemala y la URNG.

Pago pasaje aereo asistente al Acuerdo de Paz entre el Gobierno
ıle Guatemala y la UR~.ıG.
Pago pası\ie aereo asistente al Acuerdo de paz entre el Gobierno
de Guatemala y la URNG.
Ayuda singular para el primer encuentro empresarial de la
pequena y mediana empresa Centroamerica-Espana.
Subvenciôn para adquisici6n de equipamientos necesarios para
reparar el acelerador lineal de1 hospital .Hermanos Almeijeiras~, de la ciudad de La Habana ıı •

RESOLUC/ÖN de 8 de julio de 1997, de la Agencia Espailola
de Cooperaeion Internacional (AECI), por la que se conigen errores de las Resoluciones de 17 de febrero y de 4
dejunio de 1997.

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluciôn de la AECI de 17
de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 6de marzo), por la
que se publica la convocatoria de becas para extranjeros de paises del
Mundo kabe, Africa, Asia y Oceanıa, curso 1997/1998, se procede a su
rectificaciôn:
En la pagina 7408, donde dice: .Estudios universitarios hasta el grado
de Licenciatura inCıuido: I 00.000 pesetas~ı tiene ljue decir: «Estudios ha'3İa
el grado de Licenciatura inCıuido: 100.000 pesetas •.
Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de la AECI de 4
de junio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de julio), por la que
se incrementa la cuantia de· las be(~as a estudiantes de la convocatoria
general de becas de la AECI para extrarıjeros con nacionalidad de cualquier
pais del Mundo kabe, Africa, Asia y Oceania, curso 1997/1998, se procede
a su rectificaciôn:
En la pagina 20638, donde dice: .Estudios universitarios hasta el grado
de Licenciatura incluido: 100.000 pesetas», tiene Que decir: «Estudios hasta
el grado de Licenciatura inCıuido: 100.000 pesetas •.

Madrid, 10 de julio de 1997-EI Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), eI Secretario
general, Luis Espinosa Fermindez.

Madrid, 8 ıle julio de 1997.-EI Presidente, P. D (Resoluciôn de 30 de
maya de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Femandez.

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Secretaria General' de
laAECI.

Ilmos. Sres Director general del Instituto de COÇ>peraciôn con el Mundo
Ara~e, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn lnternacional.
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MINWTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la
publicaci6n del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de
junio de 1997, p()r el que, conforme a 10 dispuesto en el
articulo 17.a) de la Ley 16/1989, de 17 dp-julio, de Defensa
de la Competencia, se apnıeba la operad6n de concentracion econÔ'm-'ica consistente en la fu,si(jn por absorciön de
la socieda·des «EntrecQ-nales Y 'rav(}ra, Snciedad An6nima...
y .. Eursa, Sociedad Anônima-, por parte de la compaıiia
·Cubiertas y MZOV, Sociedad An6nima•.

En cumplimiento del articulo 15 del Real Decreto 1080;1992, de LI
de septiembre, por cı que se aprueba eI procedimipnto a seguir por lOS
6rganos de Defensa de la Competencia en concentraciones econ6micas)
y la fanna y contenido de su notificaci6n voluntaria, se dispone la publicaciôn del Acuerdo de Cons<tio de Ministros de 27 de junio de 1997, por
el que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 17.a) de la Ley 16/1989,
de 17 de juJio, de Defcnsa- de la Competencia, se aprueba la operaciôn
de concentraciôn econômica consistente en la fusi6n por absorciôn de
las sociedades «Entrecanales y Ta-vara, Socfedad. An6nima~ y ~Eursa, Sociedad Anônima;, por parte de la compai\ia .Cubierta y MZOV, Sociedad Ano.
nima.. , que a continuaciôn se relaciona:
Vista la notifıcaci6n rcalizada voIuntariarnenLe al Servicio de Defensa
de la Competencia, por parte de Ias sociedades de nacionalidad espafıola
«Entrecanales y Tavora, Sociedad Anônima~, «Eursa, SoCİedad Anônima»
y RCubiertas y MZOV, Sociedad Anonima~, segun 10 establecido en el articul0
15.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
modificada por el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medias
urgentes de cara.cter fiscal y de fomento y liberalizaciôn de la.'" actividad
economica, referente a una operaciôn de concentraciôn econômica consistente en la fusiôn por absorciôn de MEntrecanales y Tavora, Sociedad
Economicə» Y ilEursa, Sociedad An6nima~, por parte de «Cubiertas y MZOV,
Sociedad An6nima., notificaci6n que dio lugar al expediente NV·1I0 del
Serv:icio,
Resultando que, por la Direcciôn General de Politica Econ6micay Defensa de la Competencia (Servicia de Defensa de la Competencia), se procedi6
al estudio del mencionado expediente, elevando propuesta acompafıada
de inforrne al excelentisimo sefıor Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro deEconomia y Hacienda, q.uien, segun la dispuesto en el artfculo
15.4 de la mencionada Ley 16/1989, resolviô remitir el expediente al Tri·
bunal de Defensa de la Competencia en consideraci6n a una posible obstaculizaci6n del mantcnirniento de la competencia efectiva derivada de
la operaci6n de concentraciôn notificada,
Resultando que, el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el
estudio del mencionado expediente, ha emitido dictaınen en eI que, teniendo cn cuenta los efeclos sobre la competencia que podrfa causar la operaciôn y tras valorar los elementos compensatorios de las restricciones
apreciadas, ha considerando adecuado no oponerse a la misma,
Resulta.ndo que las empresas notificantes tuvieron vista del expediente,
fonnulando las alegaciones oportunas,
Considerando que, segıin el articulo 17 de la Ley 16/1989, la competencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno a
propuesta del Ministro de Economia y Hacienda,
Vista la normativa de aplicaci6n,
El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del
Gobiemo y Ministro de Economia y Hacienda, acuerda aprobar la operaciôn
de concentraci6n consistente en la fusİôn por absorciôn de la sociedades
«Entrecanales y Tavora, Sociedad An6nima~ y ,.Eursa, Sociedad Anônİma.,
por parte de .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anônima•.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, II de julio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),
el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
1 6845

EI Real Decreto 1532/1986, de II de julio (.Boletin Oficial del Estado.
del 29), por el que se regulan las asociaciones de alumnos, establece que
el Ministerio de Educaci6n fomentarıi Ias actividades de Ias confederaciones,. federaciones y asociaciones de' alumnos, mediante 'la concesi6n,
conforme a criterios dE" publicidad, con('urrencia y objetividad, de las ayudas que para tale. tines figuren en los Presupuestos Generales del Estado.
La Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado.
deI 15), estabıece las bases para la concesiôn de ayudas y suhvenciones
con cargo a crerlitos presupuestarios del Ministerio de Educaci6n y Cultura
y sus organismos autOnomos.
La presente Orden tiene, pues, por objeto que Ias confederaciones y
federaciones de alumnos de ambHI) pstatal y las confederaciorıes, federaciones y asocİacİones de ahımnt , de ambito na estata1 censada.... en eI
terriıorio de gesti6n dired.a del Ministerio de Educaci6n y Cultura, dispongan de los recursos econ6micos precisos para el desarrollo de actividades que redunden en benefıcio de la labor educativa, fomenlen la
participaciôn de las alumnos y posibiliten el ejercicio de las derechos
que a estos reconoce la leg.İslacİôn vigente.
Por todo 10 anterior he dispuesto:
Primero.- J. Con cargo a la apÜcaciôn presupuestaria 18. I J.423C.482
Y hasta un maximo de 27.335.000 pesetas, se convocan ayudas para 1997
destinadas a fomentar la realizaci6n de actividades por parte de confederaciones y federaciones de a1umnos de am.bito estata1 y confederaciones,
federaciones y asociaciones de alıımnos de ambito no esta.mı censadas
en el territorio de gesti6n directa del Miııisterio de Educaci6n y Cultura,
y correspondientes a centros docentes publicos 0 privados que impartan
ensefianzas no especializadas de niveles no universitarios.
2. De la cantidad citada en el apartado anterior se destinani.n lıasta
ı 7 .500.000 peseta.~ a confederaciones y federaciones de alumnos de ambiw
estataI y hast.a 9.835.000 pesetas a conferleraciones, federadones y asociaciones de alumnos de amhito no estatal, censada.-" en el tt'rritorio de
gestiôn directa del Ministerio de Edueaci6n y Cultura.
3. Las ayudas se com:ederan para la realizaciôn, durante 1997, de
actividades que contribuyan al cumplimiento de Ias finalidades establecidas en el articulo 7 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (Boletin
Ofidal del Estado de! 4), Reguladora del Derecho a la Edu"aciôn, y Real
Decreto 1532/1986, de II de julio (Boletin Oficial del Estado del 29) que
10 desarrolla, y podran flnanciar en todo 0 en parle las propucstas de
las entidades solicitantes.
Segundo.-Podran solicitar estas ayudas:
a) Las confcderadones y federaciones de alumnos de ambito estatal
constituidas de acuerdo con 10 establecido.en el Real Decreto 1532/1986,
de 11 de julio, cuyos fines se adccuen a la dispuesto en la vigente normativa
y se eneuentren censadas conforme a 10 dispuesto en la Orden de 27
de mayo de 1987 (.Boletin Oficial del Estado. del 30) en la fecha de fina·
lizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes establecido en el apartado
cuarto de la presente Orden.
b) Las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de
ambito no estatal, censadas en el territorio de gesti6n directa del Ministerio
de Educaciôn y Cultura, constituidas de acuerdo con 10 establecido en
el Real Decreto 1532/1986, de LI de julio, cuyos fincs se adecuen a 10
dispuesto en la vigente normativa y se encuentren censadas conforme
a 10 dispuesto en la Orden de 27 de mayo de 1987 (.Boletin Oficial del
Estado. del 30), en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de
solicitudes establecido en el apartado cuarto de esta Orden.
Tercero.-1. Las solicitudes se formulanin de acuerdo con el modclo
que figura como anexo a la presente Orden (anexo 1) debiendo acompaftarsc
la siguiente documentacİôn:
a)

Programa de actividades para las que se so1icita la ayuda, especomo minimo, tos objetivos que se persiguen con cada una de
ellas, su descripciôn, el lugar y la fecha aproximada en que se realizaran,
ya quienes van dirigidas.
cifıcando,

Ilmo. Sr. Director general de Politica Econômica y Defensa de la Competencia.

ORDEN de 13 de jun'io de 1997 por la que se convocan
ayndas destinadas a fomentar la 'realizaciôn de actividades por parte de coıifederaciones, jederaciones y asociaciones de a1umnos para 1997.

