
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, 



del Diploma basİco y del Diploma superior de espanol como lengua extran" 
jera para 1998. 

Segundo.~El abono de 1013 precios fijados dara derecho, en su caso, 
ala expediciôn del correspondiente certificado 0 diploma. 

En su virtud, y segı1n el acuerdo adoptado por el Consejo Rector el 
18 de diciembre de 1997, este Ministerio ha dispuesto: Lo que comunico para su conocİmİento yefecto. 

Primero.~Los derechos de inscripciôn en las pruebas para la obtenciôn 
del Certificado inİcial y de 1013 Diplomas bisİco y superior de espwıol 
como lengua extranjera, convocadas por Resoluci6n de 22 de enero de 
1998, ascenderan a las cuant.1as que se det.allan en el anexo a esta Orden 
para cada uno de los paises en que tales pruebas se convocan. 

Madrid, 26 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Bolet.1n Ofİcİal del Est.ado» de12), el Subsecretarİo, Jaİme Ignacİo Gonzalez 
Gonzalez. 

Paises 

Alemania ................... . 
Argelia ........................ . 
Australİa ............ . 
Austrİa ....................... . 
Belgica ........................ . 
Brasil ......................... . 
Bulgaria 
Canada . 
Corea del Sur 
Costa de Marfil 
Dinamarca ............. . 
Egipto ............... . 
Espafia ............. . 
Estados Unidos ..... . 
Filipİnas ...................... . 
Francİa ....................... . 
Grecia ... 
Holanda ...................... . 
Hungria ....................... . 
Trlanda ............ .. 
Islandia . 
Italia .... 
Jap6n ......................... . 
Jordania ...................... . 
Lfbano ........................ . 
T~uxemburgo 

Macedonİa ................... . 
Marruecos ................... . 
Nueva Zelanda ...... . 
Pamumi. 
Polonia ............. . 
Portugal ................... .. 
Reino Unido ... 
Republica Checa ........... .. 
Repı1blİca Eslovaca . 
Rumania ..................... . 
Rusİa .......................... . 
Sİrİa ........................... . 
Suecİa ............... . 
Suİza .......................... . 
Tı1nez 

1'urquia . 
Ucrania ............. . 
Yugoslavia 
Zimbabwue 

CeJtificado iniC'iaJ 

125 marcos alemwıes 
200 francos franceses 
125 dôlares australianos ... 
1.000 chelines austriacos ................. .. 
2.500 francos belgas ........................ . 
30 d61ares USA .............................. . 
5 d61ares USA .. 
60 d6lares canadienses ............ . 
68.000 wones ............ . 
10.000 francos CFA .............. . 
]50 coronas danesas .......... .. 
120 libras egipcias 
10.500 pesetas .......................... .. 
40 dôlares USA .......................... .. 
600 pesos ..................................... . 
375 francos franceses ...................... . 
22.000 dracmas .......................... .. 
150 tlorİnes holandeses .................... . 
2.800 forİntos hı1ngaros .................. .. 
30 libras irlandesas ........... . 
25 d6lares USA 
160.000 liras ... 
10.000 yenes ................................. . 
25 dinares jordanos ....................... .. 
60 dôlares USA .............................. . 
2.000 francos luxemburgueses 
5 dôlares USA ................................ . 
250 dİrhams .................................. . 
125 d61ares australianos .. . 
52 dô1ares USA ............. . 
27 dôlares USA 
12.000 escudos 
30 libras esterlİnas ... 
600 coronas checas ........................ .. 
450 coronas eslovacas .................. . 
15 dôlares USA .............................. . 
8 dôlares USA ................................ . 
1.200 libras sİrİas .......................... .. 
600 coronas suecas ............ .. 
140 francos suİzos .......................... . 
30 dİnares tunecİnos .......... .. 
20 dôlares USA .......................... .. 
10 dôlares USA 
30 marcos alemanes 
525 dôlares de Zimbabwue 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Diploma bftsico 

180 marcos alemanes ...... 
220 francos franceses ...................... . 
145 dôlares australİanos 
1.250 chelines austrİacos .................. . 
3.500 francos belgas ........................ . 
40 dôlares USA .............................. . 
12 dôlares USA ..... . 
70 d61ares canadienses 
75.000 wones .............. . 
12.500 francos CFA 
300 coronas danesas ................... .. 
120 libra.s egipcias ............. .. 
12.500 pesetas ................... . 
50 d61ares USA .................. . 
750 pesos ..................................... . 
500 francos franceses ...................... . 
25.000 dracmas .................. . 
200 florİnes holandeses .................... . 
4.300 forintos hı1ngaros .................. .. 
50 libras irlandesas ............ . 
35 d6lares USA .................. . 
190.000 liras 
12.500 yenes ................................. . 
30 dinares jordanos ........................ . 
70 dôlares USA .............................. . 
3.000 francos luxemburgueses ........... . 
12 d61ares USA .............................. . 
350 dİrhams .................................. . 
145 dôlares australianos 
65 d61ares USA ............ . 
34 d6lares USA ...... 
12.500 escudos 
45libras esterlina.s 
750 coronas checas ......................... . 
600 coronas eslovacas .......... .. 
20 d61ares USA .............................. . 
18 d61ares USA .............................. . 
1.300 libras sİrİas .......................... .. 
700 coronas suecas .............. . 
160 francos suİzos .......................... . 
35 dİnares tunecİnos 
25 dôJares USA .... .. 
10 d6lares USA .... .. 
30 marcos alemanes ............. . 
600 d61ares de Zİmbabwue ............. .. 

Diploıruı sııperior 

210 marcos alemanes. 
250 francos franceses. 
165 d61ares australianos. 
1.450 chelİnes austriacos. 
4.500 francos beıgas. 
55 d61ares USA. 
17 d61ares USA. 
80 dôlares canadienses. 
85.000 wones. 
15.000 francos CF A. 
400 coronas danesas. 
120 libras egipcias. 
15.000 pesetas. 
60 dôlares USA. 
900 pesos. 
650 francos franceses. 
27.000 dracmas. 
250 florİnes holandeses. 
5.350 forintos hı1ngaros. 
65 libras İrlandesas. 
45 d ôlares USA. 
220.000 lira.s. 
15.000 yenes. 
40 dinares jordanos. 
80 dôlares USA. 
3.500 francos Juxemburgueses. 
ı 7 dôlares USA. 
400 dİrhams. 
165 d61ares australianos. 
78 dôlares USA. 
40 d ôlares USA. 
15.000 escudos. 
55 libras esterlİna.s. 
900 coronas checas. 
750 coronas eslovacas. 
25 dôlares USA. 
29 dôlares USA. 
1.400 libras sİrİas. 
800 coronas suecas. 
200 francos suİzos. 
40 dİnares tunecİnos. 
30 dô1ares USA. 
15 d ôlares USA. 
30 marcos alemanes. 
750 dôlares de Zimbabwue. 

2644 ORDEN de 8 de enero de 1998 po-r la qıı.e se pm'1"roga. la 
perma.nencia de Aseso-res t.Ccnlcos y Profeso-res de Ense-
1W,nza. Secunda,-ria en el exterior', en regirrum de a.dscrip
dOn ternpomL 

Vista.s las solİcitudes de los interesados ınanifestando su deseo de con" 
tinuar en su puesto de trabajo y las propuestas formuladas por la Sub· 
direcciôn General de Cooperacİôn Internacional, 

La.s 6rdenes de fecha 16 de febrero de 1996 (IBoletin Oficial del Estado» 
deJ 27) y 28 de fehrero de ]994 (<<Boletfn Ofİcial del Estado>' de 8 de marzo), 
que hacian pı1blica las convocatorias para la provisiôn de vacantes de 
funcionarios docentes en el exterior, prevefan que a los Profesores selec" 
cionados les seria prorrogada su pennanencia en el exterior, de acuerdo 
con 1013 requisitos y condiciones de las citadas convocatorias. 

Este Mİnİsterio ha resuelto: 

Primero.~Prorrogar la permanencia de 10s Profesores reJacionados en 
el anexo en los pafses y periodos que se cİtan, en regİmen de adscrİpcİôn 
temporal, para que puedan seguir desempefıando sus funciones en el 
exterior. 

Segundo.····Los derechos y obligaciones de estos Profesores se regiran 
por las bases de las convocatorias por las que fueron seleccionados y, 


