
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27 673 RESOLUCı6N dR 21 de julio de 1997, de la. Agencia Egpanola 
de CooperaciÔ'n Inter"Yl.aci()n.a~ pOf' la que se concedE beca 
a don Ta'rsicio Mic!U1. Ndong. 

En U80 de la facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de i'ormaciôJl, 
investigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes y cstancİa, de la Agencia 
Eşpa:fiola de Cooperaci6n Internacional, 

Esta Presidencia, en virtud de tas competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996 C«Boletin Oficial del Estado» de 25 de maya), ha resuelto: 

Primero.-Conceder viaje de regreso al becario ecuatoguineano don Tar· 
sİcİo Micha Ndong, relacİonado en la Resolucİ6n de concesİ6n de becas 
de fecha ı de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de diciem, 
bre), confonne a. 10 esta.blecido en el a.nexo, beca.s pa.ra. extranjeros en 
Espa:fı.a.. Condiciones Generales, novena. punto c), de la Convoca.toria Gene
ral de Becas y Ayudas del ICMAMPD, curso 96/97 (Resoluciôn de 22 de 
febrero de 1996, "Boletin O:ficial del Estado» de 12 de marzo). 

Segundo.~Ordenar la publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado» de 
las ayuda.s reconocida.s en esta. Resoluciôn, en los termİnos previstos en 
la. citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 21 de julio de 1997.~El Presidente.~P. D. (Resoluci6n de 30 
de maya de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario 
genera.l, Luis Espinosa Fernandez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Ara.be, Mediterraneo y Pa.ises en Desarrollo y Secretario general de 
la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27674 ORDEN 609139303197 dR 26 de nfYvWnıbre por' la que se 

aprueba la convocatoı"ia de wıa beca de ayuda a la inves-
tigaci6n sobre temas de actim:dad cientifica y cultural del 
Real Instil!uto y Obserootorio de lıı Arm.adtı (Astronomia, 
Geodeı:,w, Geofı"sica, Metrowgı"a e Historia de la Cie1u:ia), 
F'undac'i6n .4lvargonzdl.ez a'no 1998. 

De conformidad con la.s fa.culta.des que me confiere la. Orden del Minis· 
terio de Defensa numero 1061/1977, de 7 de septiembre «IBoletin Oficial 
del Estado" numero 220, de114), dispongo: 

Articulo 1. 

Se a.prueba. la. convoca.toria de una. beca de ayuda a. la. investigaciôn 
sobre los siguientes tema.s de a.ctividad cienti:fica. y cultural del Rea.l Ins, 
tituto y Observatorio de la Arma.da (Astronomia, Geodesia, Geofisica, 
Metrologia. e Historia. de la Ciencia.) a. desarrolla.r utilizando los medios 

instrumentales, hist6rico,a.rtisticos y bibliogrıificos de la. citada. instituci6n, 
en la fonna, condiciones y cua.ntia. econômİca. que se esta.blecen en la 
presente Orden. 

Bases 

1. Condiciones de los solicitantes: Podcin optar a esta beca todos 
los espanoles sin lfmite de ed ad que acrediten experiencia, trabajos 0 

certificados academicos relacionados con la presente convocatoria. 
2. Objeto de la convoca.toria: Esta. beca se convoca con la. unica. fina.· 

lidad de promover proyectos de trabajo directamente relacionados con 
las lineas de investiga.ciôn cientifica e histôrica, que a.ctua.lmente se desa.rro, 
Ila.n en el Real Instituto y Observa.torio de la Arma.da. Podra ser concedida. 
para el siguiente supuesto: 

Traba.jos de investiga.ciôn cienti:fica. e histôrica. de seis meses de dura.
d6n. 

3. Presentaci6n de la.s sohcitudes: 

3.1 A partir del dia. siguiente a.l de la. publİca.ciôn de esta. convocatoria. 
en el «Boletin Oficial del Estado» y dentro del pla.zo de dos meses, los 
solİcitantes debenin presentar sus so1icitudes en el Registro del Real ins
tituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. 

3.2 La solicitud se acompana.rıi. de: 

Fotocopia del documento nacional de İdentida.d y numero de iden· 
tifica.ciôn fisca.l. 

Fotocopia de certificaciones academİcas. 
Curriculum vitae y documentaciôn justifica.tiva.. 
Programa del proyecto que pretende realizar en el Real Instituto y 

Observatorio de la Annada. 

4. Selecciôn, resoluciôn y publicida.d. 

4.1 El estudio de las solİcitudes presenta.das y la. selecciôn del beca.rio, 
correspondera a. un jurado que tendra la siguiente composici6n: 

Presidente: El Presidente del Pa.trona.to de la. Funda.ciôn Alva.:rgonzalez. 
Vocales: El Director del Real Instituto y Observatorio de la Armada 

en San Fernando. 
El Director de la Funda.ciôn Alva.:rgonzalez. 
Dos miembros elegidos por a.mbas partes, 

4.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo ımiximo de 
treİnta. dia.s a. pa.rtİr de la. fecha. en que fİna.lice el plazo de presenta.ciôn 
de solİcitudes. 

4.3 La. resoluciôn se comunicara. al bene:ficia.rio, publicıi.ndose ademas 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

5. Dotaciôn y devengo de la. beca.: La. beca. tendra una. dotaciôn para 
el ano 1998 de 300.000 pesetas, devengables en dos plazos. El prİmero 
de 150.000 pesetas ala concesiôn de la beca y las restantes 150.000 pesetas 
ala entrega del trabajo por el becario. 

6. Obligaciones de los becarios: Los candidatos por el solo hecho de 
solicİta.r esta. beca. se comprometen a.: 

Aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma 
y cumplir las condiciones en ella. establecida.s. 

Aceptar por escrİto la. beca. concedida dentro del pla.zo de un mes 
desde su publica.ci6n. De no hacerlo asi se entendera que el becario renun
da a la mİsma. 

El trabajo objeto de la beca, sera entregado en el Real Instituto y Obser
vatorio de la Armada en el plazo mıiximo de seis meses a partir de la 
fecha. de la. comunica.ciôn de a.cepta.ciôn de la. beca. por pa.rte del beca.rio. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden 1061/77, de 7 de sep
tiembre «Boletin Oficİa.l del Estado» numero 220), el Almirante Jefe del 
Esta.do Mayor de la Arınada, Antonio Moreno Ba.rbera. 



27675 ORDEN 242/1997, de 5 de ıUciemb-re, por la que se senala 
la, zona. de seguriikt.d pa.ra el aC1.tartelamiento «La Merced", 
enGrmuıda. 

Por exİstir en la Region Militar Sur la instalaciôn militar acuartela" 
mİento <ıLa Merced» situada en Granada, se hace aconsejable preservarla 
de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarla, de conformidad con 
10 establecido cn el Reglamento de ejecuci6n de la Ley 8/1975, de 12 de 
mano, de Zonas e Instalacİones de Interes para la Defensa Nacİonal. 

En su virtud, y de conforrnidad con el inforrne ernitido par el Estado 
Mayor del Ejercito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de 
la Region Militar SUf, dispongo: 

Prİmero.-A 108 efectos prevenidos en el capitulo II del titulo 1 del 
Reglamento de Zonas e Instalacİones de Interes para la Defensa Nacional, 
aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, el acuartelamiento "La Merced" (Granada) 
se considera incluido en el grupo cuarto de los senalados en el articulo 
8 del citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 26 del 
citado Reglamento, se establece una zona prôxima de seguridad al acuar 
tela.miento "La. Merced» (Gra.na.da.), cuyos limites estan definidos por la.s 
siguientes coordenadas UI'M: 

CoordenruJ.a.<; 
Punto 

X y 

A 446864 4115604 
B 446905 4115624 
C 446931 4115625 
D 446935 4115627 
E 446943 4115628 
l' 446963 41156]5 
G 446968 4115618 
H 446973 4115604 
1 446972 4115598 
J 446975 4115580 
K 446974 4115578 
L 446983 4115547 
M 446987 4115542 
N 446952 4115515 
0 446939 4115511 
P 446938 4115517 
Q 446926 4115520 
R 446876 4115516 

Disposiciôn final unica.. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletln Oficia.l del Estado». 

Madrid, 5 de diciembre de 1997. 

SERRA REXACH 

27676 ORDEN 243/1997, de 5 de diciembre, por la que se seil.ala 
b:t zona de seguridad para el ac1-tarteb:t'YYıWnto «Gerva.ntes», 
en Grnna.da·. 

Por existir en la. Regiôn Militar Sur la insta.laciôn milita.r a.cua.rtela." 
miento «Cervantes>ı, situada en Granada, se hace aconsejable preservarla 
de cua.lquier obra. 0 a.ctividad que pudiera. afectarla, de conforrnidad con 
10 establecido en el Reglamento de ejecuciôn de la Ley 8/1975, de 12 de 
marzo, de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de conformidad con el informe emitido por el Estado 
Mayor del Ejercito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de 
la Regiôn Militar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efectos prevenidos en el capitulo il del titulo 1 del 
Reglarnento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacional, 
aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, el acuartelamiento "Cervantes», se considera 

İncluido en el grupo cuarto de los sefialamientos en el articulo 8 del citado 
Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en los articulos 9 y 10 
del citado Reglamento, la zona prôxima de seguridad quedara fijada entre 
el perimetro de la instalaciôn militar y el poligono determinado por los 
siguientes puntos, expresados en coordenadas UTM: 

Coordenadas 
Pıınto 

X y 

A 446463 4116832 
B 446550 4116878 
C 446558 4116884 
D 446737 4116942 
E 446770 4116723 
l' 446775 4116614 
G 446735 4116610 
H 446737 4]]6570 
] 446691 4116525 
J 446635 4116517 
K 446634 4116525 
L 446514 4116504 
M 446492 4116603 
N 446471 4116717 

Disposici6n final ünİca. Entrada. en vigor. 

La. presente Orden entra.rıi en vigor el dia. siguiente a.l de su publica.ciôn 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de diciembre de 1997. 

SERRAREXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27677 RESOLUCION de 23 de dwiemb're de 1997, de la D-i'reccüm 
General del Tesoro y Politica Financwra, POl" la que se 
rnodifjca la Resol'ltdôn de 15 de dicürrrıbı"e de 1997 por 
la que se aulorlzan las O'peracü:m.es de segregaol6n de p'rin~ 
cipal y cupones de los ııalores de Deuda del Estado y yu 
reconstil!Uci6n, y se anuncian ta.s entidades a.utorıza.das 
a. realiza.r estas operaciones. 

El apartado segundo de la Resoluci6n de 15 de dicİembre de 1997 
ha.da. püblica.la. rela.ciôn de entida.des a.utoriza.da.s a. segrega.r y reconstituir 
valores del Estado segregables. Detectado error en la denominaci6n sodal 
de una de las entidades enumera.das en la citada relaci6n, procede corregir 
el mismo, 

Por otra parte, visto el previo infonne del Banco de Espafia., oidas 
las manifestaciones de la. entidad y visto el acta. de la. reuniôn celebrada. 
entre el Banco de Espafia y esta Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, he resuelto: 

Priınero.-Corregir el error detectado en la denominaciôn social de una 
de la.s entidades a.utoriza.das para. segrega.r y reconstituir va.lores del Esta.do 
segregables, en elsiguiente sentido: Donde dice (ıDeutsche Mo:rgan Grenfell», 
debe decir: ııDeutsche Ban k, S. A. E.». 

Segundo.-Autorizar a la entidad <ıCredit Agricole Indosuez, S. en E.», 
a segregar y reconstituir va.lores del Estado segregables. 

Tercero.····En virtud de 10 recogido en el artfculo 8. Q de la Resoluci6n 
de 14 de noviembre de 1997, la condici6n de entidad autorizada tendra 
caracter provisional durante los primeros seis meses naturales contados 
a partir de la fecha de inicio del mercado, establecida en la Resoluci6n 
de 15 de diciembre de 1997. Finalİzado este plazo, se evaluara la actividad 


