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CORTES GENERALES 
RESOLUCı6N de 10 de diı;iernbre de 1997, apmbada por 
la Cornisi6n Mixta para tas Relı1ciones con el Ttibunal de 
()umıtas, en relt:ıci6n al infor"YrlB de fü~('.cılizaci6n de la Dtpu
taci6n Provincia.l de Albacet.e (eferdcio 1991, 1992 Y 1993), 

T~a Comİsi6n Mixta para las ReJa.cİones con eı Tribuna.l de Cuentas, 
en su sesiôn del dia 10 de dicİembre de 1997, ala vİsta del İnforme remİ
tido par ese Alta Tribunal acerca de la Diputaciôn ProVİncial de Albacete 
(ai\os 1991, 1992 Y 1993), acuerda: 

Prİınero.-La Coınİsiôn Mixta para las Relacİones con eI Tribunal de 
Cuentas, insta al Tribunal de Cuentas para que en eI ambito de sus com
petencias İnforrne a la Diputaciôn Provİncİal de Albacete de todas las 
conclusİones del İnforme de fiscalİzaciôn realİzado con eI fin de que esta 
atienda las reeomendaeiones 10.1, 10.2 y 10.3 del referido informe corres
pondiente a los ejercicios 1991, 1992 Y 1993, 

Segundo.-Que por el ô:rgano :fiscal correspondiente del Tribunal de 
Cuentas, se analİee el apartado 9 del eitado informe (pıiginas 80 a la 94 
inclusive), analizando los supuestos que pudieran ser eonstitutivos de res
ponsabilidad eontable del Gobierno de la Corporaciôn en los Ejercieios 
Fisealizados. 

Palacio del Congreso de los Dipl1tados, 10 de diciembre de 1997.-El 
Presidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i Llibre.-El Secretarİo Primero, 
Jose Acosta Cubero. 

(En supIemento aparte se publica eI inforrne correspondiente) 

2942 INF'ORME de fiscalizaci6n dellnstituto NaC'i(Yfta1 de Refor
'rrıa y Desarrollo Agrm'io (IRYDA), 'refer'ido al eje1"cicvio 
1993, exarninado POl'" la Cornisi6n Mia:ta para las Rela· 
ciones con el Triaunal de Ouentas. 

La Comisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
ha examİnado el informe defiscalizaciôn del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario (IRYDA), referido al ejercicio 1993, habiendo sido 
aprobado sİn modii1caciones al no haberse presentado propuestas de 
resolueiôn. 

Se dispone la pl1blicaciôn en el <ıBoletin O:ficial del Estado» tal como 
previene la Ley Organiea 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

Palaeio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 1997.-El 
Presidente del Congreso de los Diputados en funciones, 

FERNANDEZ·MIRANDA Y LOZANA 

(Erı slıpIemerıto apa:r:te se publica el irıfor.rne correspondierıte) 

2943 INFORME de {iscalizaci&n de la «Ernpresa Nacional de Ura· 
nio, Sociedad An6nirna» (ENUSA), referido al ejercicio 
1993, exarnüıado poı" la Cornisi6n Mia:ta pa.ı"a la.s RelaF 
cünıes con el Tril:mnal de Cuenfns. 

La Comisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
ha examinado el informe de fisealİzaciôn de la «Empresa Nacional de Ura· 
nio, Sociedad Anônimw (ENUSA), referido al ejercicio 1993, habiendo sido 

aprobado sin modificaciones al no haberse presentado propuestas de 
resolueiôn. 

Se dispone la publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estııno» tal como 
previene la Ley O:rganica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

Palacİo del Congreso de 108 Diputad08, 30 de dieiembre de 1997. ··El 
Presidente del Congreso de los Diputados en funciones, 

FERNANDEZ·MIRANDA YLOZANA 

(En supIemento aparte se publica eIlııforme correspondiente) 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOI.UCıON de 14 de octubre de 1997, de In Ageru:ia Espa
iiola de Cooperaci6n lnternaciona~ POl'" la que se concede 
viaie de ı"egreso a la beca1"'ia de Santo TomE, do1'ia Julieta 
Barros dos Santos Posser, C?trSO 96/97. 

En uso de las facultade8 conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero), por la que se regula la concesiôn de becas 
y ayudas de formaciôn, investigaciôn, intercarnbio, promociôn, y de viajes 
y estancia, de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional, esta 
Presideneia en virtud de las competeneia8 atribuidas en el Real Deere· 
to .1.141/1996 (<!Boletin Oficial de1 Estado» de 25 de mayo), ha resuelto: 

Primero.-Coneeder viaje de regreso ala becaria de Santo Tome, dofta 
Julieta de Barros Posser, relacionado en la resoluciôn de concesiôn de 
becas de fecha 7 de o(.'tubre de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» de 26 
de diciernbre), conforrne a 10 establecido en el anexo, becas para extranjeros 
en Espafta, condiciones generales, novena, punto c), de la convocatoria 
general de becas y ayudas del lCMAMPD, curso 96/97 (resoluciôn de 22 
de febrero de 1996, <!Boletln Oficial del Estado, de 12 de marzo). 

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el <!Boletin Oficial del Estado» de 
las a.yl1das reconocidas en esta resoluciôn, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.···-El Presidente, P. D. Resoluciôn de 
30 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediter:raneo y Paises en Desarrollo, y Secretario general de 
la Agencİa Espaftola de Cooperaciôn TnternacİQnaL. 

2945 RESOI.UCıON de 28 de enero de 1998, del Triln.üwl cal{· 
ficador de los examıenes para Interpretes jurados, POl'" la 
que se hace publica la· 1"elaci6n de los aspirantes q'ue han 
sido declarados aptos en la cOn1JOcatoria de 1997. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 de la Orden de 8 de 
febrero de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado" de 23 de 
febrero de 1996, se hace pı1blica la relaciôn de aspİrantes, que figura como 



anexo, declarados aptos en la convocatorİa de 1997, con indİcacİ6n del 
idioma. 

Los aspirantes aprobados deberan presentar, dentro de un plazo de 
tres meses a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n, en la 
Oficina de Interpretaciôn de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
calle GoySı numero 6, 4." planta, 28001 Madrid, 1013 siguientes documentos: 

a) Original 0 fotocopia compulsada del titulo espafiol de Diplomado 
universitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 0 equivalente, u otro 
titulo academico de rango superior, 0 un titulo extranjero homologado 
a alguno de ellos. 

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 0 pasa
porte de una Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo. 

c) Tres fotografias de taınaiıo carne. 

Contra la presente Resoluci6n cabe recurso ordinario en el plazo de 
un mes ante el sefior Subsecretario de Asuntos Exteriores. 

Madrid, 28 de enero de 1998.-La Presidenta del Tribunal, Maria Luisa 
Gurruchaga Zamacona. 

ANEXO 

Exrunenes de Inrerpretes jurados 

CONVOCATORIA DE W97 

Lista de aprobados 

Apcllidos y nombre Idioma 

Amİrian Basİri, Golnaz .................... Persa ............ . 
Baena Valbuena, Jose Miguel ............. Alemıın 

Busto Fernandez, M. Concepciôn Ingles ............ . 
Cappetta, Leonardo ......................... Italiano ........ .. 
Chicot Alvarez, Jose Manuel .............. Frances ... . 
Criado Garcia, Laura ........................ Ingles ............ . 
Diego Angeles, M. Victoria de ............. Frances ........ .. 
Domenech Viftas, Margarita .............. Ingles ...... . 
DwidarKhattab, Mahgoub ................. Arabe .......... .. 
Encina Pascua, Araceli de la ............. Frances 
Espada Sanchez, Cesar ..................... Frances ......... . 
Fernandez Arias, Antonio Jose Alemıın ... . 
Fernandez Hermida, Luisa Maria ........ Ingles ...... . 
Fenuindez Nehreda, Cristina ............. Frances 
Fernandez Vitores, David .. .............. Griego .... .. 
Ferreİro Garcia, Maria ..................... Frances 
Fontan Dominguez, Miguel . ............. Ingles ...... . 
Fontan Dominguez, Miguel ................ Portugues ...... . 
Friera Acebal, Diego .............. Ingles ...... . 
Ga1arza Lanz, Juan Ramôn ................ Ingles ............ . 
Garate Castro, Alejandro ................... Ingles ............ . 
Garcia de Castro Andrews, Pedro ........ Inglt~s ............ . 
Garcia Garrido, David ...... .............. Ingles ...... . 
Garcia Suıi-rez, Pablo ........................ Arahe ........... . 
Girbau Ronda., Maria Clara . ............. Fra.nces .. .. 
Gonzıilez Lajoie, Natalia Celİna ... Frances 
Gutierrez Perez, Andrea .... .............. Ingles ...... . 
Hernandez Ubeda, Pedro Antonio Ucraniano ...... . 
Laguardia Lajusticia, M. Concepci6n .... Ingles ...... . 
Manzano Valle, Alejandra .. .............. Portugues 
Martorell Thümmler, Margarİta ........... Aleman ........ .. 
Moltô Martinez·Abarca, Maria Dolores .. Ingles ..... .. 
Nielfa Crİt6bal, Clemente .................. Neerlandes .... .. 
Novo Cabrera, Ram6n ....................... Ingles ............ . 
Ortega de la Pefia, Javier ................... Alemıın ......... . 
Ortega Rodrigo, Rafael ...................... Arabe .......... .. 
Ortiz Lôpez-Caınard., Antonio ............. Frances 
Ozalla Canıpa.ni, Aleja.ndra. . ............. Ita.lia.no .. .. 
Palva, MerjaTuulikki ...................... Fines ............ . 
Pascual Carbonell, Sara .... .............. Tngles ...... . 
Pastor Rodriguez, Maria Jose ..... Frances 
Perez L6pez-Arias, Jesus Angel Ingles ...... . 
Perez Sierra, Carlos Manuel .............. Franct~S 
Perpifia-Robert Na.va.rro, Cristina. ........ Ingles ...... . 
Puente Gonzalez, .Jose ...................... IngIes ............ . 
Riesgo Martinez, Angel Jose .............. Ingles ..... .. 
Risueno Io'ondevila, Alberto ................ Alemmt ......... . 

DNIIPas. 

50.217.992 
5.203.362 
9.426.975 
298578.J 
2.887.170 
5.427.347 

33.851.140 
33.885.337 
50.752.980 

1.483.516 
3.843.285 

44.258.535 
34.953.724 

9.300.003 
51.923.186 
51.408.331 
36.045.019 
36.045.019 
10.858.020 
33.420.189 
33.320.572 

7.219.242 
9.782.000 

50.083.832 
51.405.048 
71.437.940 
45.432.035 
50.815.707 
17.726.860 
50.850.148 
18.234.708 
51.369.425 

226.277 
31.616.218 

7.217.313 
22.542.350 
33.507.182 
50.300.314 

2464629 
52.364.143 

9.288.609 
11.737.188 
51.395.193 

5.415.897 
28.580.330 

9.417.098 
70.875.737 

Apellidos y nombre 

Röd, Andreas ........................ .. 
Ruiz GaUa.r, Jose Luis ........... . 
San Gil L6pez-Quesada, Irene ...... .. 
Sanchez Eguinoa, Ana Patricia ..... . 
Sanchez Martin, Encarnaci6n ............ . 
Sangroniz GuerricagoitiSı M. Lourdes . 
Sangroniz Guerricagoitia, M. Lourdes ... 
Schacht, Gudrun .................... .. 
SchillingBurgner, Thomas ................ . 
Seınelas Ledesma, Eloisa .................. . 
Shuvalova Shuvalova, Olga .............. .. 
Skreczko Sawicka, Beata ............. . 
Sterck, Goedele de ......................... .. 
Tamburri Bariain, Pascual .......... .. 
Tolmo Martinez, Antonio ................. .. 
Torre Monmany, Jose Maria de la .. .. 
Urquhart Pender, Hamish ............... .. 
Valero Lucas, Rocia ........... .. 
Wienbe:rg, Carlos .......................... . 

Idioma 

Aleman 
Ingles 
Frances 
Ingles .. 
Frances 
Frances 
Ingles ............. 
Aleman 
Aleman 
Frances 
Ruso .............. 
Polaco . 
Neerla.ndes ...... 
Italiano 
Ingles ............. 
Ingles .. 
Ingles 
Ingles .. 
Alenuin ....... 

DNl/Pas. 

3554006311 
1.174.110 
7.495.060 
5.279.958 
2.706.965 

78.866.654 
78.866.654 
V·0578385 

X·1335118·Z 
644.712 

78.617.908 
50.122.518 

059001058231 
33.428.267 
50.818.298 
37.659.424 

X0721659B 
51.404.204 

1667194745 

MINISTERIO DE DEFENSA 
2946 ORDEN 600/~'!J8063/1998, dR 22 dR eruJro, por la que se con~ 

~vocan los premios" Virgen del G'arfflRn", para 1998. 

La Armada Espaitola, con la 1İnalidad de fomentar el interes y la afici6n 
por el mar y sus problemas, estimular en la juventud las vocaciones por 
los oficios y profesiones maritimas y difundir la cultura naval en todo 
el ambito nacional, en uso de las competencias que le otorga el Real Decreto 
1207/1989, de 6 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 244), 
y la Orden 22/1991, de 12 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 69), 
convoca. 1013 premios correspondientes a 1998 con arregıo a las siguientes 

Bases 

1. Premios: 

1.1 «Del Mar», para libros, dotado con 750.000 pesetas: Para el mejor 
trabajo que en cualquier ınanifestaci6n hist6rica, cienti1'ica, lit.eraria () 
humanistica contemple, analİce 0 relacione la vinculacion de Espafia al 
mar, en su ıimbito nacional 0 en su proyecci6n maritima ultramarina. 
Caso de tratarse de un trabajo publicado, no debera haberlo sido con 
anterİoridad a 1997. 

1.2 {IElcano", de periodismo, dotado con 350.000 pesetas: Para el mejor 
artİculo, reporta.je 0 colecciôn de 1013 mismos, guiôn 0 serie de guiones 
de radio 0 televisiôn que estimule el fervor maritimo de Espaiıa. 

1.3 <!Universidad», dota.do con 250.000 pesetas: Para el alumno 0 grupo 
de a.lumno8 espafıoles de Centro de Ensefı.anza Superior que presente el 
mejor tra.bajo rela.cionado con el mar en cualquiera de sos aspectos. 

1.4 "Poesia del Mar», dotado con 150.000 pesetas: Al mejor poema 
o colecci6n de poemas ineditos de exaltaci6n al mar. 

1.5 «Juventud Marinera»: Un equipo de sonido de alta :fidehdad para 
el alumno espailol de Ensenanza General Bıisİca 0 Enseftanza Secundaria 
Obligatoria comprendido entre los diez y dieciseİs anos que presente el mejor 
trabajo sobre 10 que signi:fica para Espaiıa la Marina en sus cuatro facet.as: 
Milit.ar, mercante, pesquera y deportiva. Junto al alumno premiado, el Direc" 
tor del centro escolar al que pertenezca recibira un diploma de honor. 

1.6 «Diploma de Honor»: Para la persona 0 entidad que se haya des" 
tacado por sus actividades de vinculaciôn al mar en cualquier aspecto 
o que haya fomentado de modo notorio 1013 intereses maritimos espaiıoles. 

2. Normas para la adjudicaciôn de 1013 premios: 

2.1 Los concursantes deberan solicitarlo por escrito en instancia diri· 
gida al excelentisimo seüor Almirante Director del Instituto de Historİa 
y Cultura Naval, acompafiada de tres ejemplares de los trabajos que pre· 
senten, necesariamente escritos en castellano, que debe:ran tener entrada 
en el Registro General del Cuartel General de la Armada antes del dla 
15 de junio de 1998, considerandose como validos 1013 que se envien por 
correo certi:ficado hasta la citada fecha. 


