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iii. Otras disposiciones 

2643 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION dR 10 dR eTUmJ dR 1996, dR la Agencia Espa
iiola de Cooperaciôn lnternacional, por la que se revoca 
la beca a don Marcos Suka-Umu Suka y a doiia Alexandra 
Boyle, ciudada7WS de los paises adscritos al Instituta de 
Cooperaciôn con et Murulo Arabe, Mediterra:neo y Paises 
en Desarrollo (ICMAMPD/DesarTollo), convocatoria 
1995/96. 

En uso de tas facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesİôn de becas y ayudas de formaciôn, 
investigacion, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, esta Presid~ncia, en virtud de 
las competencias atribuidas en et art1culo 6.0 del Real Decreto 1527/1988, 
ha resuelto: 

Primero.~Revocar la beca a los estudiantes que a continuaci6n se rela
danan, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 14 de febrero 
de 1995, de Presidencia de la Agencia Espafı.ola de Cooperaciön Inter
naciona1, por la que se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas 
del Instituto de Cooperaciön con eI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paİses 
en Desarrollo (ICMAMPD) anexo B, capitulo I (~Boletin Oficia1 de! Estado. 
de 3 de marzo de 1995), Y en la Resoluciön de Presidencia de la AECI 
de 6 de octubre de 1995 (.Boletin Ofida1 del Estado» de 13 de noviembre), 
por la que se aprueba La concesiön de las mismas. 

Camerlin 

Marcos Suka-Umu Suka.-Rendİmİento academico insatisfactorio, requi
sito para obtener la renovaciön de la beca, reflejado en la convocatoria 
general de becas y ayudas, anexo B, condiciones genera1es, septimo. 

Sudtifrica 

Alexaııdra Boyle.-Incumplimiento de las obligaciones reflejadas en la 
convocatoria general de becas y ayudas, anexo B, condiciones generales, 
tercera. 

Segundo.-Ordenar la publicaciön en el _Boletin Oficia1 del Estado- de 
las becas revocadas en esta Resoluciön, en los terminos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Ta.gle 
Mora1es. 

Ilmos. Sres. Director general de! Instituto de Cooperaciön con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Proses eo Desarrollo y Secretaria general de 
la Agencia Espafı.ola de CooperaCİön Internaciona1. 

2644 RESQLUCION dR 22 dR enero dR 1996, dR la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Oulturales y Cientificas, por ta que se 
hace pUblica la relaci6n de candidatos admitidos 11 acep
tados por Universidades extraTljtlras para tas becas de uc
torado en paises extronjeros. duranle et C'UrSQ acad6mico 
1995/96. 

La Direeciön General de Relaciones Culturales y Cientfficas, de con
fornıidad con su Resoluciön mimero 21648, de 20 de septiembre de 1995 
( .. Boletin Oficial del Estado. numero 234, del30), hace publica la relaciön 
de candidatos admitidos y aceptados por las correspondientes Univer
sidades extranjeras para las becas de Lectorado en los respectivos paises 
durante el curso academico 1995/96. 

Dichos candidatos son 108 siguiente.s: 

Dofı.a Ana Maria Orenga pörtoles. Pais: Hungria. Universidad contra
tante: Eötvös Lorand de Budapest. 

Dofıa lzaskun Arretxe lrigoien. Pais: Austra1ia. Universidad contratan
te: La Trobe. Melbourne. 

Don Miguel Francisco Castro Cafıadas. Pais: Republica Cheea. Univer
sidad contr.:ltanie: Universidad del Sur de Bohemia en Ceske Budejovice. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

2645 RESOLUCION dR 22 dR Mero dR 1996, dR la Direcciôn Gene
ı:-al de Relaciones OuUurales y Cientificas. por la que se 
hace pıihlica la relaciôn de candidatos admitidos y acep-
tados por Universidades extranjeras para las becas de Lec
torado en paises extranjeros, durante et curso academico 
1995-96. 

La Direcciön General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con su Resoluciön numero 14680, de 8 dejunio de 1994 (cBoletin 
Oficial del Estado- mimero 151, del 25), hace ptiblica la relaciön de can
didatos adroitidos y aceptados por 1as correspondientes Universidades 
extranjeras para las becas de Lectorado en los respectivos paises durante 
eI curso academico 1995/96. 

Relaciôn de uıs becas de ayuda objeto de la convocatoria 

Beneficiario: Gömez Rojas, Eva Maria Cecilia. Pais: Corea. Universidad 
contratante: Seul. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

2646 RESOLUCION dR 25 dR e1W1'O dR 1996, dR la Agencia Esprır 
iiola de Cooperaciôn Internacional, por la que se rrwdijıcan 
las cldusıılas quinta y decima de la convocatorla. del premio 
..Margarita Xirgu,., de teatro radiojônico, en su undecima 
edici6n. 

En el ~Boletin Oficial del Estado, numero 308, de 26 de diciembre, 
se publicö la Resoluciön de la Presidencia de la Agencia Espafiola de Co
operaciön Internacional de 5 de dicierobre, por la que se convocaba el 
premio _Margarita Xirgu., de teatro radiofönico, en su undecima ediciôn. 
Considerando que IOS plazos establecidos para finalizaciön de la convo-


