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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Jo:sta Presidencil\. en vütud de las comp;:-tencias at,ribmdas en el ar
ticulo 6.3.2 dp-I Real D';~l.'r';tll 11; 71/ t988, ha Jl:$lu~lto~

Primcro.--AmpHar hs ¡>e'~~"i para rp.alinr estll.r!.Fw e~l Iberoamérica a
los benefkiarios- que a cür..t.im:_!.!~ci.<)n se detallan y por el período que se
indica, y que se dt",;gl.c'§8 ~"q:~uj:iamente:

19001 RESOLUCIONde 21 dejuUo de 1994, de la Agencia Espaf¡úla
de Cooperaci6nlnternacional. por la que se ordena la publi
c{wi,6n de la modificación de fechas '.le concesión de beca
del Programa Mutis a estudiantl'!s espaj¡ou:s e iberoame·
rícarws para realizar estudíos en IbereY.J:m.érica y Portugal.

Nombre: Osear M. P-.rcos Burgos. Nacionalidad: Colombiana. Fechas:
1 de septiembre de 1994:t':H de diciembre d~~ 1994_ Lug5.r p.studios: Chile.

Nombre: Car!úq Ortc>;a. Santiago. NaciLmalidad: Esp¡'l.ñola. Fechas: 1
de julio de 1994 y 31 d~ jur:o de 1994. Lugar esiudios: PúrtJlgal.

Nombre: Mario Martül{"z Pulido. Nacion....lidad: Española. Fer.has: 1 de
julio de 1994 y 31 de agosto d~ 199'1. Lugár estudio"); VCi:'·ezup.!a,

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo
de 1992, por la que se regula la conéesión de becas y ayudas de formación,
investigación intercambio, promoción y-de viajes y de estancia, de la Agen
da Española de Coopel"ación Intemacfórml y, en desarrollo de la Resolución
de 18 de mayo de 1993, por la que se aprueba el Programa de Becas
Mutis, para el curso académico 1993-94,

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el artícu·
lo 6.3.2, del Real Decreto 1517/1988, ha r€suelto:

Primero.-Modificar las fechas de disfrute Oc la beea concedida a los
siguientes bf-~neficiarios:

Pacho Miguel, Ricardo Raúl, de nacionalidad espaf1ola, publicada en
·Boletín Oficial del Estado. número 114, de fecha 13 de mayo de 1994,
por: 1 de marzo de 1994 a 30 de diciembre de 1994, para realizar estudios
en Chile.

Torres Falcón, Jorge Hugo, de nacionalidad peruana, publicada en
.Boletín Oficial del Estado. número 46, áe fecha 23 de febrero de 1994,
por: 1 de agosto de 1994 a 31 de diciembre de 1994, para rp.alizar estudios
en Colombia.

Con el compromiso de abonar a los becarios que realicen los estudios
en Colombia, 70.000 pesetas; en Chile, 80.000 pesetas.

Cubrir a estos becarios a través de las Embajadas de España en los
distintos países, de un seguro médico no farmacéutico durante todo el
período de vigencia de la beca.

Segundo.-úrdcnar la publicación en el "Boletín Oficial del Estado. de
las beeas reconocidas en esta Resolución en los términos previstos por
la dtadll Orden de 26 de marzo de 1993,

Madrid, 21 de julio de 1994.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-TagIe
Morales.

nmos. Sres. Director general dellCI y Se':retaria gener.:tl de la AECI.

19002 RESOLUClON<k 21 <kju!i'j de 19,4, <i.E /".tgenda Española
de Cooperación Internacional, pm-l.-x 1/?.!e se ord.ena la publi
cación del resumen trimestral d~: la arnpliadón de fecha.-;
c.e becas ~onr:edidas (-In resoluciones anuri-OTCs para que
w!J benlfJfic¡"(LrWs concluyan las e,'ft1utios en !bm'oarrtérü;q,
y en Portugal dentrQ del programa de .-Becas M~ltU•.

En usa de las facultades conferidas pOi' la ()lden de 26 (:e marzo
de 19Y2, por la que S~ rJ~gu1a la c:lJ¡rcsiún de bccs,,> y ayuda.'ii de fonnación,
investigad"}n, intercambi.'G, promoción)' dl2" viajcf'o j catandas, de l:l ~\gencia
E'<;IJañola ne (jüopemdón Intcmr;ciooal, y d,~s?xroUo de la Resolución
de 18 de mayo de 1993, por la que lie aprueba el programa de .Bei:as
Mi'tJS', del Instituto dl~ CoúperachJn Iheroamencana. a<.adémí·
,~o 1&94/1935,

Con el compromis') de ahoPaT a lo~ beclHios QU,; realicen los estudios
en Chile, Portugal y Ve'1.e?.ue~a 80.000 pesetas mensmtip's_

Proveer a todos ks h':~cariús a t¡-svés de las Emb~adas de España
en los distintos paíse;;¡, d'~ !m seg¡I,ro nléd'-co no farm~~utico, durante
todo el periodo de viscnd:l. de la b~ca.

Financiar el 50 por 100 del importe de !a matricula.
F1nanciar el pa.~l\i'c. ;;j~reo de ida y vuelta de los 'es·~tJdilUl:tes españoles

con destino a las Unív"'rsjd'Ei/~esde Iberoamúica y Portu~a1.

Sf~gundo.-ordena:r la publicación en el "Boletín Ofkial del Estado. de
las becas reconedlia,q ~!l e.tta Resolución, en los ténninos previstos por
la titada Orden de ?6 de marzQ de 1993

Marlrid, 21 de j,JI:u d~ 1994.--La Pr€sidenta, An<\ M:::.ría Ruiz-Tagle
Morales.

limos. Sres. Director gellelal de! Iel y Se(~retaria genera! de la ABeI.

19003 RESOL r":Cl'ON de 21 de ju!/o de 1[-[)4, d(; !aAgenci~h'spanola
de COf.)p",rG..('''ún~Intertl.t},Cional, por lo. que se ordena la, publi
caci";n aet resumen trimestral- de la 'r'e¡W1JaCi6n y amplia-.
ción de fec1UL..Q de becas C01U':(~didas en Resoluciones ante"
riore.'l a estudiantes iberoamericanos pa'ra que concluyan
sus estudios en España para· ~l(j que m-Qt-I·vo,ron su concesión
para el curso acaáé:nico 1994-1995 dentro del Programa
de Beca..<; Mutí.'>,

En uso de las fecultade:g con(eddas poe la Orden de 26 de marzo
de 1992, por la que se ng'..t~a, la concesi5n de Leeas y aY'ldas de formación,
investigación, intercambio, promoción y de viajes l" E'standa de la Agencia
Española d~ Coopenadón Internoci,oral y, en desarrollo de la Resolución
de IR de mayo de lSS3/U¡-34,

Esta Presidenda.en Tlirtud de las competencias atribl1id&S en el artícu
lo 6, tres, 2, del Real )');:ereto 1527/12SR, h~ resuelto:

Primero.--RCnOV&l la beca d\~ estihóios para el curso académi
co 1994-J995 a los b..'nefi(' ,:9.T~os ibieroarncrictmo5 refu:idos en la relación
nominal adjunto"!, y C'lYO 1~~'Cmen se desglosa seguidamente:

Primer bew.o-fi·::l¿!"k: nmc~() Femández, Adl"iana Ines. Nacionalidad:
Argentina. Fecha: 1 d-.':,:',.'ib df~ 1994/30 de j:1Ilk¡ tI(: ¡995.

Ultimo henoe:id.uio: Remero Morales, Erarique. Nack-n:T.Hdad: Vene:¿o
lan."\. Fe~ha<;~ J ele jllUn d{~ 1904./3C de junio de lijfjS.

Segl1r.do.·-An~ilUar.!~ fed."4 de!ti tec... 111';': cstud.ios que ~stá:o ~isf:rutando

los siguientes b€:r.end.:J"J.io::.. i~¿Jr03Uteri.eari":'o-. que a cor.HuuadÓn se reia
donan pa~!l o.n:l.dx,:,~ ICf; eatudi,.Js c,'}rTe~;1-:<;ndit!lte5 al. r:lJr.so 1993-1994
pül el IJoíodo ql:!.o-;~ :n::kJt ''::ft ,;:,,,da C!t!1,,:

E,pinosa itc,dri[;ü':7., [jheil..M:. Nad,}!'.:aHaad: CUbllll<!.l"ccha: 15 dejumo
!te 1994i:)fJ d~ ,' •.mb J.(~ i 9;j,L

\'inttmi'Ja Pkó¡\¡, l.'\¡,1}i1¿,n G. Nadl)'~a.~k!'~ü: l';c.mt:srÜti;W.. Fecha: 15 de
junio de 199.'i./;·to df::jtwüc:) '-1,:. 1-994.


