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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 21250 RESOLUCIÓN 15 de noviembre de 2004, de la Presidencia 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se modifica beca de la convocatoria general de 
«Becas MAE-AECI», para el programa II-B.

Mediante Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional de fecha 1 de junio de 2004 (BOE 24 de junio de 2004), 
se concedieron becas de la convocatoria general de becas MAE-AECI para 
ciudadanos extranjeros y españoles para verano 2004 y curso 2004-2005 
(Resolución de fecha 25 de julio de 2003, BOE 28 de agosto de 2003). Habién-
dose producido circunstancias que aconsejan determinadas modificaciones, 
a propuesta de la Comisión de Evaluación reunida al efecto,

Esta Presidencia de la AECI, ha resuelto:

Primero.–Modificar con cargo al concepto presupuesto 134 A 486.02, 
la modalidad de concesión de beca de 500,00 euros mensuales y aloja-
miento en Madrid con pensión completa en una de las dos residencias uni-
versitarias de la Fundación de Colegios Mayores MAE-AECI (C.M. Nuestra 
Señora de África y C.M. Nuestra Señora de Guadalupe, por importe de 
770,00 euros mensuales), a doña Eysabel del Carmen Méndez Camacho, de 
Venezuela, por la adjudicación de beca de 1.000,00 euros mensuales, a par-
tir del 1 de diciembre de 2004. Período de concesión e beca 1 de octubre 
de 2004/30 de septiembre de 2005.

La dotación económica de esta beca, de acuerdo con las bases de la 
citada convocatoria, consiste en:

1.000,00 euros mensuales.
Seguro médico, no farmacéutico, durante el período de vigencia de la 

beca, por un importe de 17,00 euros por mes.

Esta modificación no supone incremento económico en el expediente 
de gasto aprobado con anterioridad.

Segundo.–Ordenar la publicación en el BOE de la beca reconocida en 
esta Resolución en los términos previstos por la citada Orden Ministerial 
de 26 de marzo de 1992 y Resolución de 25 de julio de 2003.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
puede interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de dicha jurisdicción. Potestativamente 
podrá interponer contra dicha Resolución, en el plazo de un mes, recurso 
de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el Órgano que 
dicta la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (B.O.E. del 14). Todo ello, sin perjuicio de que se utilice cualquier 
otra vía que se considere oportuna.

Madrid, 15 de noviembre de 2004.–La Presidenta, P.D. (Resolución de 
29 de diciembre de 2000, BOE 12-2-2001), el Secretario General, Juan 
Pablo de Laiglesia y González de Peredo.

Ilmo. Sr. Director General de Relaciones Culturales y Científicas. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 21251 RESOLUCIÓN 320/38243/2004, de 29 de noviembre, de la 

Dirección General de Armamento y Material, por la que se 
renueva la validez de la homologación de la granada de 
mano Alhambra, fabricada por la Empresa Instalaza, 
Sociedad Anónima.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa Instalaza, Sociedad Anónima, con domicilio 
social en la C/ Núñez de Balboa, nº 103, de Madrid, para la renovación de 
la homologación de la Granada de Mano Alhambra, fabricada en sus fac-
torías ubicadas en la C/ Monreal, nº 27 y Polígono 110 de Zaragoza y Polí-
gono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la 
fabricación de la citada granada de mano Alhambra,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de 
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comi-
sión Técnico–Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos 
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado 
producto, concedida mediante Resolución núm. 320/38500/2000, de 31 de 
octubre y prorrogada con Resolución núm. 320/38201/2002, de 23 de octu-
bre. Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses 
antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de noviembre de 2004.–El Director General, Carlos Villar 

Turrau. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21252 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2004, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el 
día 12 de diciembre de 2004 y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 12 de 
diciembre de 2004, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 9, 42, 23, 15, 40, 6.
Número complementario: 19.
Número del reintegro: 1.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día 19 
de diciembre de 2004, a las 12,00 horas, en el salón de sorteos de Loterías 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno 137 de esta 
capital.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Director General, P. D. de firma 
(Resolución de 8.7.2004), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 


