
Camarero Calandria, Emma .................................. . 
Fernandez Rodriguez, Jesus .................................. . 
Ferris Carrillo, Maria Jose .................................... . 
Gimeno Presa, Maria Concepciôn ............................ . 
Guadalupe Ingelmo, Salome .................................. . 
Martinez Caballero, Santiago ................................. . 
Merino Cuervo, Montserrat .... . 
Moncada EJias, Jordi .......... . 
Navarro Espinach, German .... . 
Navarro de la Torre, Maria Luisa 
Sanchez Andujar, Sara 
Tamburri Bariain, Pascual F. de Asls 

Suplentes: 

1. 0 Gregorio Hurtado, Maria Sonia de. 
2. 0 Addo Alias, Mônica. 
3. 0 Hernıi.ndezWa.lta, Ana. 
4. 0 Garcia Romero, Alicia. 
5. 0 Diez Bosch, Miriam. 

Mensualidades 

8 
6 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
6 

La decisi6n finalse:ra comunicada directamente a los interesados. 

Madrid, 9 de febrero de 1998.~El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

5102 RESOLUCIÖN dR 16 de febrero dR 1998, dR la Direcciôn 
GC'neral de Rela.ciones Outlura.[es y Cientificas, P01' la qıw 
se convoca concU1'SO para la concesiôn de 122 rneses/becas 
en la Acadenıia Espanola de Hislo1"'ia., ArQ'ueologü:ı y Bellas 
A1'tes en Rorna. 

La Direcci6n General de Relacİones Culturales y Cientificas, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 29 del vigente Reglarnento de la Academia 
Espa:fiola de Historia, Arqueologia y Bel1as Artes en Roma, aprobado por 
Real Decreto 1921/1984, de 10 de octubre, y modificado por Real Decreto 
1155/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 263, de 
2 de noviembre de 1984, y numero 146, de 19 de junio de 1986, respec~ 
tivamente), oido el Patronato de dicha Academia, ha resuelto convocar 
un concurso para la concesi6n de 122 meses/becas en dicha Academia, 
con arreglo 80 las bases que se detallan 80 continuaci6n: 

1. Obieto de las becas 

Las becas convocadas tienen como objeto la concesİôn de ayudas eco" 
n6micas a artistas, creadores e investigadores espaftoles 0 nacionales de 
un pais miembro de la Uniôn Europea, con residencia en Espaita, en el 
campo de las artes para su estancia en la Academia Espaftola de Historia, 
Arqueologia y Bellas Artes en Roma. 

II. Especialidad de tas beca.s 

a) Financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (90 meses/be-
cas) para las siguientes especialidades: 

Pintura. 
Escultura. 
Grabado. 
Arquitectura. 
Musica. 
Musicologia. 
Artes Escenicas. 
Literatura (Beca Valle Incıan). 
Cine. 
Teoria e Historia de las Artes. 
Estetica. 

b) Financiadas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura (32 meses/be-
cas) para las siguientes especialidades: 

Restauraci6n del Patrimonio Arquitectônico. 
Restauraciôn de Bienes Muebles. 
Arqueologia. 
Documentaci6n e Investigaci6n del Patrimonio Hist6rico. 

El numero de meses/becas que se asigna:ra a cada especialİdad sera 
decidido por el pleno del Patronato de la Acadernİa y varİara en funci6n 

del proyecto presentado, de los meritos y la valia de los candidatos a 
las diferentes especialidades y de las indicaciones expresamente mani· 
festadas por estos ultimos. 

lli. Ptazo de soUcitud 

Las becas convocadas se solİcita:ran durante los treinta dias naturales 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», indicandose c1aramente y en forma destacada en la 
instancia la especialidad a la que concurre, asi como la duraci6n del pro" 
yecto presentado. 

IV. Dota.ci6n de tas becas 

La dotaciôn de las becas serə. de 100.000 pesetas al mes, con una 
ayuda de viaje de 60.000 pesetas y un seguro de asistencia en viaje durante 
su estancia en Roma. 

Las becas otorgadas por la Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientificas se concederan con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
12.03.19.134B.491 por un importe total que no excedera de 10.320.000 
pesetas. Las becas otorgadas por la Direcci6n General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales del Ministerio de Educaci6n y Cultura se concedera.n 
con cargo ala aplicaci6n presupuestaria 18.13.134BA82 por un importe 
total maximo de 4.500.000 pesetas. 

Los becarios seleccionados residiran en la Academia el tiempo deter
minado para realizar sus respectivos proyectos, corriendo de su cuenta 
los gastos de manutenciôn. 

V. Per'iodo y condic1:ones de tas becas 

Las estancias en la Academia tendran ıugar entre el 1 de octubre de 
1998 y el 30 de junio de 1999, por trimestres naturales, es decir, del 1 
de octubre al 31 de diciembre de 1998, del 1 de enero de 1999 al 31 
de marzo de 1999 y dell de abril de 1999 al 30 de junİo de 1999. 

Solo en casos excepcionales podra contemplarse la concesion de becas 
de duraciôn superior a tres trimestres. Asimismo, s610 en casos de especial 
İnteres y previo informe favorable del Patronato de la Academİa, la Direc" 
ci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas podra conceder pr6rro" 
gas por un unico periodo de tiempo a determinar, siempre que los recursos 
presupuestarios 10 permitan, y de acuerdo con los requisitos fijados en 
el Reglamento de la Academia. Los becarios no podran desarrollar otra 
actividad en la Academia que no sea la especifica para la que se les con" 
cedieron las beca.s. El disfrute de las becas serıi. ininterrumpido e incom
patible con el de cualquier otro tipo de becas, ayuda 0 percepci6n de 
cualquier otra remuneraci6n. 

VI. Requisitos de tos soticitantes 

Para optar a estas becas los solİcitantes debe:ran reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espaitola 0 de un pais miembro de la Uni6n 
Europea, siempre que se posea la residencia en Espaııa en el momento 
de solicitar la beca. 

b) Ser mayor de edad. 
c) Estar libre de la obligaciôn del servicio militar durante el tiempo 

de disfrute de la beca. 
d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y frente a la Seguridad Social. 

Los extremos anteriores citados se acreditaran mediante la presen· 
taciôn de la documentaciôn que se especifica en el apartado VII y que 
debera acompai\ar a la solicitud. 

VII. Forrnalizaci6n de soliC'itudes 

La solicitud dirigi.da al Director general de Relaciones Culturales y 
Cientf:ficas, se ajustara al modelo de instancia que figura como aııexo a 
esta convocatoria, y se presentara en el Registro General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, calle del Salvador, 1, 28012 Madrid, 0 bien por 
cualquiera de los medios estableddos en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun de 26 de noviembre de 1992, acompai\ada de los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad y del mlmero de 
identificaciôn fiscal 0 documento equivalente de la Uniôn Europea. 

b) Curriculum vitae del so1icitante, con especificaciôn de estudios 
realizados, titulos academicos, trabajos y cargos desempeftados, asi como 
toda aquella labor, tanto academica como profesİonal que haya llevado 



a cabo. Se adjuntanin los certificados 0, en su defecto, la justificaci6n 
documental que avalen los meritos y actİvidades reseitados. 

c) Proyecto escrito en un maxİmo de cinco folios, en el que el soli
citante debe exponer el programa de ampliaci6n de estudios, de inves~ 
tigaci6n 0 de desarrollo profesional, con el mayor nômero posible de datos 
que puedan servir para. su mejor va.loraciôn, con especificaci6n del plazo 
que propone para su ejecuci6n y desarrollo en Roma. Si su propuesta 
inCıuye la realizaciôn de un determinado curso academico en alguna ins
tituci6n italiana, debera especificar el nombre del curso y duraci6n del 
mismo, junto con las razones que justifican su elecci6n. Se adjuntara igua.l
mente carta 0 documento de aceptaci6n del Director del curso 0 de la 
instituci6n que la imparta. 

d) Declaraci6n comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 
ala percepci6n de otras remuneraciones 0 bien al disfrute de otras becas 
o ayudas. 

e) Certificado de la caja de reclutas 0 cartilla rnilitar. 
f) Certificados de la Agencia Tributaria y de la Tesorerıa de la Segu

ridad Social acreditando estar al corriente de obligaciones Tributarias y 
frente ala Seguridad Social. Cuando los interesados na estuviesen sujetos 
a dicha obligaciôn, se acreditara dicha circunstancia mediante dec1araci6n 
responsable en ese sentido. 

Toda la documentaciôn a que se refiere este apartado se presentara 
en original 0 en copia autentica. 

Transcurridos treinta dias desde la fecha en que finahce el plazo de 
presentaci6n de instancİas, se publicara en el tab16n de anuncios de esta 
Direcci6n General, calle Atocha, 3, 28012 Madrid, la lista de solicitudes 
presentadas, İndicandose asirnİsmo los nombres de los candidatos admi~ 
tidos y excluidos provisionales por na reunir algôn requisito de la con
vocatoria, quienes dispondran de diez dias para subsanar la falta 0 pre
sentar los documentos preceptivos, con indicaci6n de que si na la hicieren, 
se les tendra por desistidos de su peticiôn. 

V111. Siswrna de selecd6n 

Para llevar a cabo la selecci6n de los becarios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el Patronato de la Academia designara las Comisiones cali
:ficadoras que considere precisas en fund6n de la especialidad de las becas 
incorporando a las mismas todos los asesores 0 expertos que juzgue nece
sarios. 

Los criterios de actuaciôn de estas Comisiones se ajustacin a la espe
cificado al respecto en el vigente Reglamento de la Academia Espanola 
de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma, valorando, en todo 
momento, el interes especi:fico de los proyectos presentados (creatividad, 
trayectoria profesional, publicaciones, etc.), asi como los titulos y certi
:ficados academicos relacionados con la creaci6n pbistica y la investigaci6n. 
La preselecci6n que realicen se publicara en el tab16n de anuncios de 
la Direcd6n General de Relaciones Culturales y Cientificas y se cornunicara 
a los interesados, indicandoles la fecha y hara de la entrevista que debecin 
mantener con los rniembros del Patronato en la Academia de Bellas Artes 
de San I-'ernando. 

Los candidatos de artes plıi,sticas preseleccionados serim informados 
personalmente de la obligaciôn de depositar dos obras origina.les en el 
lugar que se les indique. Las obras originales no podran exceder, en ningôn 
caso, de 2 x 1,5 metros para los pintores y debecin estar enmarcadas uni
camente con un 1istôn. En el caso de los escultores las dos obras se:ran 
preferentemente de pequefto formato. 

Las obras depositadas deberan llevar perfectamente legible el nombre 
del candidato, titulo, tecnica, fecha y especi:ficaci6n del destino de la obra 
(para selecci6n de las becas de la Academia Espaüola e Hist.oria, Arqueo
logia y Bellas Artes en Roma). 

La seleccİ6n de los becarios del Mİnisterio de Educaci6n y Cultura 
se realizara por una Comisi6n calificadora, presidida por el Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales 0 persona en quien delegue, formando 
parte de la misma cuatro Vocales en representaciôn del Tnstituto del Patri
monio Histôrico Espa.ı\oL 

La Comisi6n pod:ra declarar desierta total 0 parcialmente la adjudi
caciôn de las becas. 

Cada Comisiôn presentara al Pleno del Patronato ona lista en la que 
:figuraran los nombres de los candidatos seleccionados y de los propuestos 
como suplentes. El Patronato, 30 continuaci6n, elabora:ra una lista unica 
del conjunto de los seleccionados, indicando la especialidad, y la presentara 
al Director general de Relacİones Culturales y Cientifİcas, quien formulara 
la correspondiente propuesta al Ministro de Asuntos Exteriores para la 
resolud6n de1 concurso, que debeci. tener lugar en un plazo maximo de 
cuatro meses, 30 partir de la fecha del vencimiento del plazo de presentaci6n 
de instancias. 

La resoluci6n del concurso se publicara en el «Boletin O:fidal del Esta
do" y se noti:ficara a los interesados. 

La citada resoluciôn agota la via administrativa y frente a ella cabra 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audienda Nacional, 
conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contendoso-Administra
tiva, en eI pIazo de dos meses, a contar de fecha afecha desde la notificaciôn. 

Los expedientes de los candidatos no seleccionados se podcin retirar 
en la Direcdôn General de Relaciones Culturales y Cienti:ficas hasta el 
30 de septiembre de 1998. 

IX. ObligaciO'fl.es de los becarlos 

Los becarios se comprometecin por escrito, al aceptar las becas con
cedidas, a cumplir en todas sus partes con el Reglamento de la Academia, 
y con el de regimen interno y 30 cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Na tener adquirido ningun compromiso, como oposiciones, expo
siciones, concursos, etc., que les impida el cumplimiento integro y/o con" 
tinuado de los plazos de la beca. 

2. Informar periôdicamente al Director de la Academia de la marcha 
de los trabajos y/o estudios propuestos. 

3. Presentar al termino de su estanda en la Academia y, en todo 
caso, dentro del mes siguiente, al termİno del periodo de duraci6n de 
la beca, la Memoria de los trabajos y/o estudios realizados de modo que 
quede acreditado el cumplimiento del plan trazado en la solicitud. 

4. Dar cuenta, por escrito y de modo inmediato, al Director de la 
Academia de cuaIquier modificaciôn fundamental que se vea obligado a 
introducir en su trabajo y/o investigaçiôn, con objeto de obtener la auto
rizaciôn pertinente. 

5. Los artistas plasticos quedan obligados a entregar a la Academia 
para su donaciôn al Ministerio de Asuntos Exteriores de dos de sus obras 
que seran elegidas por la Direcci6n de la mis ma. Si hubiera obtenido pr6rro" 
ga, finalizada esta se hara entrega a la Academia de otro trabajo de libre 
creaci6n. En el caso de trabajos de investigaci6n 0 estudio el becario depo" 
sitara una copia del mismo en la Academia. El incumpliıniento de las 
obligaciones estipuladas en el parrafo primero y en los puntos 1, 2 y 4, 
podra dar lugar, previo informe de la Direcciôn de la Academia y audiencia 
del interesado a la anulaciôn inmediata de la beca. El incumplimiento 
de 10 estipulado en los puntos 3 y 5, podra suponer, ademas, la devoluciôn 
por parte del pensionado de las cantidades perdbidas en concepto de 
beca. La obligaciôn de devoluciôn alcanzara al principal e intereses. 

6. Los becarios quedan obligados a someterse a las medidas de com
probaciôn y al control financiero que corresponda a la Intervenciôn General 
de la Administraci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n del 
Tribunal de Cuentas, ademas de la sujeciôn al Reglamento de la Academia. 

x. TmnsportR de las obms de ',os becarios 

Las obras realizadas en la Academia por los becarios de Artes Plasticas 
podrim ser transportadas a Espafta a solicitud de aquellos, por cuenta 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Todo ello queda supeditado a las limitaciones presupuestarias del Minis
terio y al volumen, ca.ııtidad y peso de las obras a transportar. 

XI. N01"7fU1tiva geneml 

Para. todos los extremos no previstos en la presente convocatoria regi
ra.n los articulos 81 y siguientes de la Ley General Presupuestaria, texto 
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; ademas 
del Real Decreto 1921/1984, modificado por el Real Decreto 1155/1986, 
por el que se regula la Academia Espaftola de Historia, Arqueologia y 
Bellas Artes. 

Madrid, 16 de febrero de 1998.~El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXO 

Nombre y apellidos: 
Direcciôn: 
Telefono: 
Especialidad: 
Explicaciôn y duradôn temporal del proyecto: 



5103 RESOLUCı6N de 17 de {ebmro de 1998, de la, Agenc:ia Espa.-
1ıola. de Cooperac1:6n Interruıcü:)'Yuı~ pOr' la que se or'dena. 
la, publica.ci6n del resun1Rn trı:mestral (octubre-diciembre 
de 1997) de becas concedidas para el curso academiF 
co 1997/98 de la convocatoria general de becas de la 
Agmıcia Espafiola de Cooperaci6n Inl:ern,aciofuıl y del Pr(}-
granıa de Fornwc'i6n Audümü;'Ua~ y se anıplum becas ya 
conced'idas en resoluciOJıes antet"ioms. 

La dotaei6n de estas beeas es de 110.000 pesetas al mes, salvo las 
de un mes de duraei6n, en euyo caso pereibiran 140.000 pesetas. Todos 
los beearios estaran amparados por un seguro medico no farmaeeutico. 

Segundo.-Conceder una beca para realİzar estudios en Espaiia, durante 
el curso academico 1997/98, a los 21 becarios iberoamericanos del Pro
grama de Formaciôn Audiovisual que se relacionan en el anexo II, por 
el periodo que se detaUa en cada easo: 

Primer beneficiario: Aguilarz Boschetti, Fabrizio (Argentina). 
Uıtüno beneficiario: Michelin Salom6n, Gerardo (Uruguay). 

'En uso de las focultudes conferida.<ı porla Orden de 26 de marzo de 1992, 
par la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formad6n, İnves· 
tigaci6n, intercambio, promoci6n y de vi3jes y estancİa de la Agencia Espa· 
ftola de Cooperaci6n Internaciomıl, yen desarrollo de la Resoluciôn de 28 
de enero de 1997, par la que se aprueba la convocatoria de becas para 
el curso 1997/98; la Resoluciôn de 28 de enero de 1997, por la que se 
aprueba el Programa de Becas «Thercomet», y la Resoluciôn de 14 de marzo 
de 1997, por la que se aprueba la convocatoria de becas de la Red The
roamericana de Formaci6n Audiovisual, esta Presidencia, en virtud de 
las competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo 
(ııBoletin Oficial del Estado» de 4 de junio), ha resuelto: 

La dotaeiôn de estas becas es de 110.000 pesetas al mes. Todos los 
becarios estaran amparados por un seguro medico no farmaeeutico. 

Tercero.-Ampliar la beca, para el eurso ar:ademico 1997/98, a los 37 
beearios referidos en el aııexo III, por el periodo que se detalla en cada 
caso: 

Primer beneficiario: Ferrea, Paola (Argentina). 
Uıtimo beneficiario: Santos Goncalves, Dora Maria (Venezuela). 

Estas becas tendnin una dotaciôn mensual de 110.000 pesetas y los 
beearios estaran cubiertos con un seguro medico no farmaceutieo. 

Primero.---Conceder una beca de estudio en Espaiia, durante el curso 
academico 1997/98, a los 175 becarios iber08mericanos de la convocatoria 
general de becas de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional 
referidas en el anexo I, por el periodo que se detalla en cada caso: 

Quinto.-Ordenar la publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado» de 
la." becas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos por 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992 y Resoluci6n de 28 de enero 
de 1997. 

Primer beneficiario: A.lvares Garnier, Adriıin Gustavo (Argentina). 
Uıtimo beneficiario: Yanez CueHar, Luis Fabian (Venezuela). 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 21 
de noviembre de 1997, "Boletin Ofieial del Estado» de 10 de diciembre), 
el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

llmos. Sres. Director general del ICI y Vieeseeretario de la AECI. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

ANEXOI 

J...istado de beca:r.ios 

A'rgenUna 

Alvarez Garnier, Adrian Gustavo .............................................................. . 
Belisle, Jose Manuel ............................................................................... . 
Bilotti, Luis Gustavo .............................................................................. . 
Castellano, Gustavo ......................................................................... . 
Conde, Griselda .................................................................................... . 
Continanza, Marcela Liliana ................................................................ . 
Cremona, Maria Victoria ......................................................................... . 
Del Valle, La.ura ............................................................................. . 
DODıes, Pablo Fernando .................................................. . 
Ferrarello, Claudio Nestor ................................................................ .. 
Figueredo Lomoro, Claudia BeatrİzAna ................................................. .. 
Gelpi, Marcela ...................................................................................... . 
Martinez, Roberto ................................................................ . 
Martinez, Cecİlia ................................................................................... . 
Meyer, Ana Maria ................................................................ . 
Morandi, Javier ..................................................................................... . 
Moya Nicolıis, Daniela Adriana ................................................................. . 
Padilla, Lucio Tiburcio ........................................................................... . 
Pose, Bernardo ..................................................................................... . 
Rubiolo Lanteri, Eriea Beatriz .................................................................. . 
Saliva, Alicia ................................................................................ . 
Sola, Claudia del Valle ............................................................................ . 
Vazquez, Gustavo 
Vijarra, Rene Aldo .................................................................. . 

BoUm:a 

25. Condori Choque, Irma ............................................................................ . 
26. Lozada Zilvetly, Gregorio .................................................................. . 
27. 
28. 

Marquez Cavero, Norma Rosarİo ........................................................... . 
Menaeho Deıgadil1o, Ramiro Antonio 

Br'asil 

29. Da Costa Pereira, Alexandre ....................................................... . 
30. De Carvalho Pİnto, Carla ................................................................... . 
31. De Jesus Vieira, Lourdes .................................................. . 
32. Fernandez, Ana Cristİna ................................................................... . 
33. Gonıes Lanıego, Margarita ....................................................................... . 
34. Helene Barone, Marİana .................................................................... . 
35. Mochiuti, Roınilda ................................................................................. . 

1- 2-1998/30- 6-1998. Madrid ................... Concedida. 
1- 1-1998/30-6 -1998. Madrid ................... Concedida. 
1- 1-1998/30- 6-1998. Murcia .................... Concedida. 
1- 3-1998/30- 6-1998. Barcelona ................ Concedida. 

15· H998/15· 6·1998. Madrid ................... Concedida. 
15- 1-1998/30- 6-1998. Madrid ... .............. Concedida. 

1- 1-1998/31- 7-1998. Granada .................. Coneedida. 
1- 4-1998/31- 5-1998. Sevilla.... .............. Concedida. 
1- 2-1998/30- 6-1998. Madrid Coneedida. 
1- 1-1998/30- 5-1998. Oviedo.... .............. Concedida. 

15- 1-1998/30- 6-1998. Madrid .............. Concedida 
15- 4-1998/15- 6-1998. Madrid ................... Coneedida. 

1· 2·1998/30· 6·1998. Madrid ... .............. Concedida 
1- 4-1998/31- 7-1998. Barcelona ................ Concedida. 

15· 1·1998/30· 6·1998. Madrid ... .............. Concedida. 
15- 2-1998/30- 6-1998. Concedida. 

1- 1-1998/31-12-1998. Valencia .................. Concedida. 
1- 1-1998/31-12-1998. Madrid ................... Concedida. 

15- 4-1998/15- 6-1998. Madrid ................... Concedida. 
15· H998/30· 6·1998. Madrid ................... Concedida. 
15- 1-1998/30- 6-1998. Madrid .............. Concedida. 

1· 2·1998/30· 6·1998. Madrid ................... Concedida. 
1- 2-1998/15- 5-1998. Madrid .............. Concedida 

15- 1-1998/30- 6-1998. Madrid Coneedida. 

1· H998/3H2·1998. Madrid . .................. Coneedida. 
1· H998/31· H998. Granada .. . ............. Concedida 

15· H998/30· 6·1998. Madrid . ............. Concedida 
] 1 ]098/31] 0 1998. Madrid Coneedida. 

1· 2·]998/]5· 5·1998. Madrid Coneedida. 
1· 2·]998/31· 3·]998. Madrid . ............. Concedida 

]5 U998/30· 61998. Madrid Coneedida. 
15· H998/30· 6·]998. Madrid . ............. Concedida 

1· H098/28· 2·1098. Madrid . .................. Coneedida. 
15 H998/30· 61008. Madrid . ............. Concedida 
15· H998/30· 6·1998. Madrid . .................. Concedida. 


