
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 5299 RESOLUCION de 11 de rruıyo de 1998, de /cı Secretar'ia de 
Estado pa.ra. la Cooperad6n Interruıcional y para Ibe~ 
mru1'rica y PreYidencia de la Agencia Espa'iiola de Coape
raci6n ]nte1"'1ıaci(}'fıa~ P01"' la que se rrwdifica parcialmente 
la de 21 de nO/Jievwre dR 1997, POl' la que se delegan en 
et Sec1'etar"lo general de la Agen.cia Espa1ıota de Coope
raci6n Int.ern.aciorıal y olras aulor-idades y fU1ıCionarios 
de la rniS'm.a deter,ninadas cornpeteru::ias. 

La Agencia Espa.nola. de Coopera.ciôn Internacİonal ha ampliado en 
los ültimos meses su actividad a nuevos paises: Bosnia·Herzegovina, Bul· 
garia, Croacia, Hungria, Polonia, Republica Checa, Republica Eslovaca, 
Rumania, Rusia, Ucrania, Vietnam y Yugoslavia, en los que na existen 
Oficİnas Ttknİcas de Cooperaciôn, y respecto a 108 que hay que resolver 
una serİe de problemas, t.anto en 10 relat.İvo ala gestiôn econômica como 
ala gestiôn ordinaria de los proyectos de cooperaciôn al desarrollo, 

Por tanto, esta Secretaria de Estado para la Cooperaciôn Internacional 
y para Iberoamerica y Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn 
Internacional ha dispuesto: 

Primero.-El panafo quinto del articulo segundo de la Resoluciôn de 
21 de noviembre de 1997 quedara redactado del siguiente modo: 

(15. En las Embajadas de Espafia en Arabia Saudi, Argeha, Austraba, 
Bosnia"Herzegovina, Bulgaria, Camerun, Costa de Marfil, Croacia, China, 
Egipto, Emira.tosArabes Unidos, Etiopia, Gabôn, Ghana, Guinea Ecuatorial, 
Hungria, Tndia, Indonesia, Iran, Traq, .Tamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, 
Libano, Libia, Malasia, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Polonia, Repôblica 
Checa, Repôblica Eslovaca, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Sudıifrica, Tai" 
landia, Tanzania, Ucrania, Vietnam, Yugoslavia, Zaire y Zimbaue,» 

Los apartados a), b), c) y d) del parrafo quinto siguen redactados de 
igual forma. 

Segundo.~La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Madrid, 11 de mayo de 1998.-El Secretario de Estado para la Coo
peraciôn Internacional y para Iberoamerica y Presidente de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n Internacional, Fernando Maria Villalonga 
Campos. 

llmo. Sr. Secretario general de la Agencİa Espafiola de Cooperacİ6n Inter" 
nacionaL. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 5300 REAL DECRETO 136711998, de 26 de i'wnio, poı' el qıUJ se 

concede la Gran Cruz de la Orden de San Rwinıundo de 
Ftrfu:1fort a don Jose Antonio J"-i'YrwflRZ"Alfaı"o y Giralt. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Antonio .Jimenez"Alfaro y Giralt, a propuesta de la Ministra de .Justİcia 

y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 
de junio de 1998, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Dado en Madrid a 26 de junio de 1998. 

La Ministra de J usticia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15301 REAL DECnETO 1368/1998, de 26 de iunio, por el que se 
cO'fI.Cede la nacionalidad espanola por carta de natumleza 
a don Souleym.ane Dmm.e. 

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atenciôn a las circunst.ancias 
excepciona.les que concurren en don Souleymane Drame y previa deh
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de junio de 1998, 

Vengo en conceder la nacionahdad espafiola por carta de naturaleza 
a don Souleymane Drame, con vecindad civil de derecho comun, 

La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, las con· 
diciones y plazos previstos en el C6digo CiviL. 

Dado en Madrid a 26 de junio de 1998. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y lI1TRÔN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1 5302 RESOLUCION 32013853511998, de 11 de jUrYio, de /cı Dcirecc 

ci6n Ge1ıet'al de Al'wı.amento y MateriaL, POl" la q'uc se horrıo
loga el equipo de paracaidas de e'f/ıergeııcia SE-150 
(PN-5000 15), fabricado POl' "C{msa, lngenierü:ı de Slsterrı.as, 
Socieda.d An6nima». 

Recibida. en la. Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la eınpresa (ICiınsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6· 
nima», con domicibo social en calle Betencourt, numero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, par41a homologaci6n del equipo de paracaidas de emergencia 
SE-150 (PN·500015), fabricado en su fa.ctoria. ubica.da en calle Industria., 
numero 25, Granollers (Barcelona). 

Result.ando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por el Reglamento de Homologaciôn de la Defensa, Real Decreto 
324/1995, de 3 de marzo ("Boletın O:ficial del Estado» numero 70), y que 
el Instituto Nacİonal de Tecnİca Aeroespacial (lNTA), ınediante İnforıne 
AS/RPT/7231/001/INTA/98, ha hecho constar que el modelo presentado 
ha superado satisfactoriamente 10 establecido en la norma INTA 569041 
para hoınologaci6n de paracaida,ş, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decre
to, y visto el informe favorable eınitido por la Coınisi6n Tecnico-Asesoraı 
ha acordado hoınologar, de acuerdo con la norma lNTA 569041, el equipo 
de paracaidas de eme.rgencia SE·150 (pN·500015), fabricado por "Cimsa, 
Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6nima». 

A esta homologaci6n se le asigna la contrasefia 1670.24.98 y validez 
de dos afios a pa:rtir de lafecha de esta resoluci6n, pudiendo los interesados 
solicitar la prôrroga de la misma seis meses antes de la expİraci6n de 
dicho plazo. 

Lo que se hace pôblico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de junio de 1998.~El Director general, Pascual Pery Paredes. 


