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41.000.000 de pesetas para el proyecto denoıninado .Progra.ma de reba
bilitaci6n de 108 recursos hidrteos en zonas rurale8 en Ci/üordaıüa y Gazaıo, 
Territori6s Palestin08, para su ejecuci6n por Solidaridad para el Desarrollo 
ylapaz. 

75.000.000 de pesetas para el proyecto denoıninado .Apoyo al proceso 
de incorporaci6n: Creaci6n de microempresas y aut.oconstrucci6n de 
viviendaso, en Guatema1a, para su ejecuci6n por Fundaci6n Espafiola para 

.~ la Cooperaci6n Solidaridad Internacional. 
40.000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Reactivaci6n pro

ductiva y desarrollo instituciona1 del hogar Zacarias Guerra», en Nicaragua, 
para su ejecuci6n por Fundaci6n Espafiola para la Cooperaci6n Solidaridad 
Internacional. 

47;000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Rehabilitaci6n 
de la ciudad Antigua de Jifnaə, en Territorios Palestinos, para su ejecuci6n 
por Fundaci6n EspaiioUı para la Cooperaci6n Solidaridad Internaciona1. 

55.000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Estrategias pro
ductivas para la mujer ruraı., en Repı1blica Dominicana, para su ejecuci6n 
por Vetennon, Veterinari08 sin Fronteras. 

17.000.000 de pesetas para eI proyecto denominado .Formaci6n supe
rior de estudiantes de las comunidades indigenas en la cuenca Rio Madre 
de Dios y af1uenteso, en Pen1, para su ejecuci6n por Asociaci6n Watu. 
Acci6n Indigena. 

14.860.000 pesetas para el proyecto denominado .Fortalecimento y 
capacitaci6n de Ias comunidades indigenas del Casanare, para su par
ticipaci6n instituciona1 y autodesarrolloo, en Colombia, para su ejecuci6n 
por Asociaci6n Watu. Acci6n Indfgena. 

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Secretario de Estado, Fernando 
Villalonga Campos. 

23736 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la AgeRCia 
Espaiiola de cooperaci6ft Interrıacio1ıal, otorga1ido ıma 
encomieı&da de gesti6n al c6nsııı Gtmeral de Espafl.a. en 
C6rdoba paraformar pane, en nombre de laAgenciaEspt; 
iiola de cooperaci61ı Interrıacio1ıal, del ComiU Gestor del 
Centro OuUural de Espafl.a. en C6rdoba (Argentina). 

De acuerdo con el articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComUn; 

Considerando que la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Interııaciona1 
no dispone en C6rdoba (Argentina) de 108 medi08 tecnlcos para gestionar 
el Centro Cultura1 de Espai\a que se va a crear en dicha C&pital a traves 
de un acuerdo con la Municipalidad de la ciudad, 

se otorg& una encomienda de gesti6n al C6nsul General de Espai\a 
en C6rdoba para formar parte, en nombre de la Agencia Espaiiola de 
Cooperaci6n Internaciona1, del Comite Gestor del Centro Cultura1 de Espa
iıa en C6rdoba. 

Esta encomienda de gesti6n seri. v8lida en tanto en cuanto el acuerdo 
firınado entre la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internaciona1 y la Muni
cipalidad de C6rdoba tenga vigor. Este Comite Gestor estara fonnado por 
el C6nsul General, en representaci6n de la Agencia Espaiiola de Coope
raci6n Internaciona1 y de un representante de la Municipalidad de C6rdoba. 
El .Comite supervisani las actividades del ceıitro, revisari. sus cuentas, 
seleccionara a su Director y autoıizani las propuestas de este. 

De acuerdo con el articulo 15 de la Ley 30/1992, en su apartado tercero, 
esta encomienda de gesti6n cuenta con el acueııdo expreso del Subsecre
tario del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-El Presidente.-P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996 .Boletİn Oficial del Estado. de 4 de junio), el 
Secretario general, Luis Espinosa FernAndez. 

23737 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, de la sııbse
cretaria, por la que se di8pone el cumplimiento de la 861ir 

tencia de laAudienciaNa.cimıal, saıa de la Contencioso-Atı
mini8trativo, (Secci6n Qııinta), dictada en eı recurso nıime
ra 501.132, interpuesto por don C6sar Estrada Ri1J6rO. 

En cumplimiento de la sentencia de 'feclıa 16 de diciembre de 1995, 
dictada por la Audiencia Naciona1, sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
(Secci6n Quinta), en el recurso nıiınero 501.132, promovido por don cesar 
Estrada Rivero, ha recaido sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

Primero.-Estimaınos, en parte, el recurso contencioso-adıniniStrativo 
proıİıovido por don cesar Estrada Rivero contra la Resoluci6n del Sob
secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de 25 de abril de 1990, 
por la que se desestima el recurso de reposici6n por aquel planteado contra 
la Orden de dicho Ministerio, de 2 de octubre de 1989, ya mencionada. 

Segundo.-Declaramos conttarios a Derecho y nulos tales actos admi
nistratiV08 en 10 que respecta a la aqjudicaci6n de 108 puestos de trabaJo 
nıiıneros 6, 6 y 16 de orden, y a la declaraci6n de vacante del puesto 
nıiınero 18. 

Tercero.-Declaramos procedente retrotraer el procedimiento del con
curso de provisiön resuelto por Orden de 2 de octubre de 1989, a fin 
de que se admita a concurso la solicitud presentada por don Cesar Estrada 
Rivero, se valoren los meritos alegados por el mismo en relaci6n con lOS 
demas aspirantes a 108 puestos 5, 6, 16 y 18, con 10 demas que de dicha 
valoraci6n resulte, en los terminos prevenidos en la convocatoria y tenien
do en cuenta, en su caso, el orden de preferencia establecido por el actor 
en su solicitud de participaci6n. 

Cuarto.-8in imposici6n de C08tas.a 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efecto&. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Jose de CarvaJal 

Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

23738 RESOLucı6N de 25 de septiembre de 1997, de la ~ 
cretaria, por la que se dispo1ı8 el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Na.cimıal, sala de la Contencioso
Administrativo, (Secci6n Bis), dictada en el recurso nıime
ro 541/1996, irıterpuesto por dofi.a. Juana de la oroz Elen.a 
Vela Palacios. 

En cumplimiento de la sentencia de fecha 16 de junio de 1997, dictada 
por la Audiencia Naciona1, sala de 10 Contencioso-Administrativo, (Secci6n 
Bis), en el recurso nıiınero 541/1996, promovido por doiıa Juana de la 
Cruz Elena Vela Palacios, ha recaido sentencia, cuya parte dispositiva 
diceasİ: 

.Fa1lamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de doiıa Juana de la cruz Elena 
Vela Palacios contra la Resoluci6n del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
de 21 de noviembre de 1994, que se confirına por ser aJustada a Derecho, 
con todos 108 efectos inherentes a esta declaraci6n.a 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefect05. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Jose de CarvaJal 

Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

23739 RESOLUCı6N de 22 de octıtbre de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispo1ı8 et cumplimiento de la sentencia de 
la Auditmcia Na.cimıal, sala de la C<mtencioso-Admini8tra
tivo, (Secci6n Qııinta), dictada confecha 11 de septiembre 
de 1997, en et recurso contencioso-administrativo nıimero 
1. 710/1995 y acumulados, interpuesto por don Juan L6pez 
de Ckicheri Sainz y otros. 

En cumplimiento de la sentencia de fecha 11 de septiembre de 1997, 
dictada por la Audiencia Naciona1, Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n Quinta), en el recurso contencioso-administrativo nıiınero 

1.710/1996 y acumulad08, promovido por don Juan LQpez de Chicheri 
sainz y otros, contra Resoluciones del Ministro de Asuntos Exteriores 
de fechas 5 de junio y 27 de julio de 1995, sobre revisi6n de retribuciones 
de funcionarios destinados en eı· extraI\iero, ha recaido sentencia, cuya 
parte dispositiva dice &si: 

.FalJamos: Desestimar el recurso contencioso-administtivo interpues
to por la representaci6n procesal de don Juan LOpez de Chicheri sainz, 


