
Organismo Progrnm:ı. Nombre Proyeeto 

Unİversİdad de Lleida 
Unİversidad de Ovİedo 

FP Companys Ferran, Encarnacİ6 ....... " ....... " ....... " .. PB96"0379"C03"02 
PB96"0080"C02"02 
PB96"0538 
PB96"0317 
PB9ô"1313 
PB96"1275 
PB9ô"09ô7 
PB9ô"1:322"C03"Ol 
PB96"0785 
PB9ô"0797 
PB96"0756 
PB9ô"0793"C04"Ol 
PB96"0363 
PB960264"C0302 
PB96"0734 
FIS97"0042"Ol 
PB96"0717 
PB96"OOOl "C03"OL 
PB96"0241 "C02"02 
PB9ô"1057 

FP Alonso Pruneda, .Jose Mİguel .............................. . 
FP Laucelli Meana, Marco ... ,."., ... ,."., ... ,."., ... , .... , .. 
FP Llamas Rey, Estefanıa ...................................... . 

Unİversİdad de Salamanca , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... ". 'F'P Calvo Bullôn, Angel Pablo .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. 
FP Chamorro G6mez, Pablo ................................... . 

Universidad de Santiago de Compostela ........................... . FP Pefta Gil, Diego .............................................. . 
Universidad de Sevil1a .......................... . FP A riza Moreno, Pilar ......................................... . 
Universidad de Valencia/Estudi General .......................... . FP Bivia Ausina, Carlos ........................................ . 

FP Herrero Debôn, Alicia ...................................... . 
FP Navarro Madrid, Pedro Francisco ......................... . 
FP Sabater Muftoz, Beatriz .................................... . 

Universidad de Valladolid FP Martin Ruiz, Blanca ........................................ . 
FP Miguel Perez, Carlos de .................................... . 

Universİdad de Zaragoza ............................................ . FP Gonzalez Arruga, Jose Manuel ............................. . 
FP Perez Herran, Esther ....................................... . 
FP Ramos Gutierrez, Arturo ................................... . 

Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia .. " ... , ... " ... , .. F'P Perez Torralba, Marta, ... ,."., ... ,."., ... ,."., ... ,."., .. 
Unİversİdad Politecnİca de Catalufta .............................. . FP Benitez Iglesias, Raul ....................................... . 
Unİversidad Polİtecnİca de Valencia .... " ....... " ....... " ....... . FP Lisôn Parraga, Purificaci6n ................................ . 

FP Rosellô Ferragud, Maria Dolores .......................... . PB96" 1321 "C02"02 

Claves utilizadas: 

Programa Nacional de Forrnaci6n de Personal Investigador, Subprogra, 
ma de Formaciôn de Postgrado en Espafta: 

PN: Predoctorales. 
PD: Diplomados, Arquitectos Tecnicos 0 Ingenieros Tecnicos. 

Progranıa Sec'torial de Formaci6n de Profesorado Universitario y Per, 
sonal Investigador, Subprograma de Formaci6n de Investigadores "Pro' 
mociôn General del Conocimİento»: 

FP: PredoctoraJes. 
FD: Diplomados, Arquitectos Tecnicos 0 Ingenieros Tecnicos. 

2642 RESOLUCIÔN dE 16 dE eruJr'O dE 1998, del Instituto de in 
Olnema.lografW· y de las .4rtes A~ldiom:S'lu.tles, POl' la que 
se acucrda fiı publicaL'i6n dE la dElegaci6n del ejerv::ir.io 
dE cmnpetencias en nwteria de a.nticipos dE ca.]'a fi4a. y 
pagos libra.dos a iusUfi.car. 

Mediante Hesoluci6n de este Instituto de 8 de febrero de 1994 (<<Boletin 
üficial del Estado» de 28 de marzo), se publicô la delegaciôn del ejercicio 
de competencias relativas a operaciones de pagos a justi:ficar y caja fija, 
acordadas por esta Direcciôn General, previa autorizaciôn ministerial y 
en ejercicio de Jas facultades prevista.s en la Ley General Presupuestaria 
y Heal Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre Gastos Librados a Justificar, y 
Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija. 

En el texto publicado no figuraba de forma explicita la delegaci6n rela 
tiva a la autorizaci6n del gasto que se contiene en las Resoluciones dictadas 
para regular las Cajas Pagadoras, por 10 que procede su publicacİ6n, en 
cumplimiento de 10 dİspuesto en el articulo 13.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridİco de las Admİnistraciones Publicas 
y del Procedİmiento Admİnİstrativo Comun. Asİmİsmo, procede acomodar 
la denominaci6n de las unidades que reciben las delegaciones de com
petencİas a la nueva estructura o:rganica de este O:rganismo, establecida 
en el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero (<<Boletin Oficial de1 Estado» 
de128)" 

En consecuencia, esta Dİreccİôn General acuerda la publicacİôn de 
la delegacİôn de competencias relatİvas a operaciones de (!pagos ajustifİca.r» 
y caja :fija, con el alcance y facultades que en las respectivas resoluciones 
se regulan, en 1015 terrninos que a continuaci6n se expresan: 

Primero.-Los gastos cuyos pagos hayan de realİzarse con los fondos 
librados <ıA justi:ficar» se ordenaran al Cajero pagador por los sİguİentes 
Jefes de las Unidades Admİnİstrativas: 

a) Para la Caja Pagadora Central: Secretarİa general. 
b) Para la Caja Pagadora de la Filmoteca Espaftola: Director de la 

Io'ilınoteca Espaılola. 

c) Para la Caja Pagadora de la Subdirecciôn General de Proınod6n 
y Relacİones Internacionales: Subdirector general. 

Segundo.-Los gastos, cuyos pagos hayan de efectuarse con cargo a 
anticipos de caja fija, se acordaran por 1015 sİguientes Jefes de las Unidades 
Admİnİstrativas: 

a) Para la Caja Pagadora Central: Secretaria general, excepto en el 
caso de gastos y pagos para atencİones protocolarias y representatİvas. 

b) Para la Caja Pagadora de la Filmoteca Espafıola: Director de la 
Filmoteca Espaı'iola. 

Tercero.-En caso de ausencia 0 enfermedad de 1015 titulares de los 
6rganos citados anteriormente, las personas encargadas de sustituirlas 
en sus funciones seran las siguientes: 

a) Para la Caja Pagadora Central: .Jefe del SerVİcio de Gestİ6n Finan, 
cİera y Presupuestaria. 

b) Para la Caja Pagadora de la Filmoteca Espaftola: Adjunto a la 
Direcciôn. 

c) Para la Caja Pagadora de la Subdirecciôn General de Promoci6n 
y Relacİones Internacionales: Jefe del Servİcİo de Promociôn. 

Cuarto.-Los ôrganos cİtados en los tres apartados anteriores, en ado 
simultaneo, autorizaran el gasto y ordenaran al Cajero pagador la pro, 
cedencİa de efectuar el pago material, mediante el (!Paguese~ que, firrnado 
por los titulares de dichos 6rganos, se consignara en la.s facturas, recibos 
o cualquier otro justi:ficante de gasto. 

Madrid, 16 de enero de 1998.····EI Director general, .Tose Maria Otero 
Tim6n. 

llmos. Sres. Subdirectores generales del ICAA, 

2643 ORDEN de 26 de enero dE 1998 POl' la que se f#an los precios 
pflblicos POl' la inscı'ipci6n en tas pı"I.wbaS y e,x;pedici6n 
de diplO'mas de espa'iıol corno wng'ua extran]'era. para 1998. 

El Real Decreto 1/.1992, de 10 de enero, por el que se modİfican y 
completan determinados artfculos del Real Decreto 826/1988, de 20 de 
julİo, por el que se establecen diplomas acreditativos del conocimİento 
del espaftol como lengua extranjera, en su articulo 12, apartado dos, seftala 
que el Ministerio de Educaci6n y Cultura fijara 1015 precios que se aplicaran 
en cada pais por la realizaci6n de las pruebas y obtencİ6n de 1015 corres' 
pondİentes dİplomas. 

Por Resolucİ6n de 22 de enero de 1998, de la Subsecretaria de Educaci6n 
y Cultura, se convocan pruebas para la obtenci6n del Certİficado inicial, 


