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5794 RESOLVCION de 26 de /ebrero de 1996, de la Un!
versidad de Alcalı:i de Henares, por La que se hace 
publica la Usta de admitidos y exduidos y se convoca 
a 105 aspirantes para la realizaci6n de la prueba unica 
del concurso-oposici6n libre para el acceso a la cate
goria de ayudantes de oficios (auxiliar de Servicios 
Generales). 

Finalizado el plazo de admisi6n de instancias y de conformidad 
con 10 establecido en la base 5.1 de la convocatoria (Resoluci6n 
de fecha 27 de diciembre de ı 995, «B.oletin Ofidal de) Estado»de 
6 de enero de 1996), este Rectorado resuelve: 

Primero.-Declarar aprobadas tas listas de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se hallaran expuestas en el tablôn de anuncios 
de Servicio de Recursos Humanos (Secci6n de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios) de esta Universidad, Colegio San Pedro 
y San Pablo, plaza de San Diego, sin numero, Alcala de Henares 
(Madrid). 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos en lIamamiento 
unico a la celebraci6n de la prueba unica, el dia 13 de abril de 
1996 a las nueve treinta horas en los edificios que a continuaci6n 
se indican: 

. Polideportivo 

Turno libre: 

De Obrador Perez, Manuel, a Zurita Rivas, Montserrat. 
De Abad Arias, Dolores, a Alvaro Bejar, Maria Teresa. 

Escuela Universitaria Politecnica 

Turno de minusvaHa: Todos 105 admitidos. 

Turno libre: 

De Amate Rodriguez, Ana M., a Esteban Salamanca, Raquel. 

Facultad de Medicina 

Turno libre: 

De Estevez Pendas, fernando, a L6pezM Ventura Roquero, IsaM 

beL. 

Facultad de Farmada 

Turno libre: 

De Lorenzo Dolz, Susana, a Nufio Cascajares, Maria Esperanza. 

Estos edificios se encuentran ubicados en el Campus UniverM 

sitario, carretera Madrid/Barcelona, kil6metro 32,600. 
T ercero.-Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de 

diez dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusi6n u oQlisi6n 
de las listas de admitidos. Los aspirantes que dentro del plazo 
sefialado nO subsanen la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, seran 
definitivamente excluidos de la realizaci6n de la prueba . 

Cuarto.-La presente Resoluci6n podra ser impugnada en el 
plazo y forma establecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Alcahi de Henares, 26 de febrero de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
·DE ASUNTOS EXTERIORES 

5795 RESOLUCION de 22 de felYrero de 1996. de m AgencUı Espac 
Mm de CooPeram6n Intenuıci<mal (AECl), PfJr m que se 
aprueba la convocatoria general de becaş y ayudas de estu,.. 
dio del Instüuto de Cooperaci6n con eı Mundo Arabe, Medir
terrdneo y Paises en .DesarroUO (ICMAMPD). para eı CUYSO 

acaMmico 1996/1997. 

En cumplimiento de 108 programas de formaciôn y de intercambio que 
desarrolla este organismo en eI ıimbito de la cooperaclôn educativa y cien
tifica con los paıses a.rabes, mediternineo y proses en desarrollo, corres-' 
ponde proceder a la, convocatoria de becas y ayudas de estudio paİ"8 eI 
curso 1996/1997, convocatoria que debe ser difundida con la necesaria 
publicidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en eI punto 1 del aparta
do 3.° de la Orden de 26 de mano (.Boletin Oficial de1 EstadOI. de 10 
de.abnı de 1992), por la que se establecen las bases para la concesi6n 
de becas y ayudas de la Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Intemacional, 
y por la que se establece la publicaci6n anual de una convocatOria unica 
por cada uno de los Institiıtos que se integrQI1 en la Agencia. y de 10 
dispuesto por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre,.por el que 
se aprueba el Reglaınento del Procedimien'to para la concesi6n -de sub
venciones pü.blicas, esta Presidencia ha resuelto: 

Prirnero.-Ordenar la publicaci6n de la convocatoria del concurso gene
ral de becas y ayudas de estudio para el curso academico 1996/1997, 
del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterra.neo y Paises 
en Desarrollo, conforme a las' con<!iciones que se recogen en el anexo. 

Segundo.-Trimestralrnente sera publicada en el .Boletfn .oficial del 
Estadoı la relaciôn de becas y ayudas concedi9as con arreglo a esta con~ 
vocatoria. 

Tercero.-La convocatoria sera expuesta en los uıblones de anuncios 
de las Representaciones Diplornaticas y Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n 
de Espaiia en los paıses incluidos en el ıimbito de la misma. 

Cuarto.-Facultar al Direct.or general del Instituto de Cooperaci6n con 
eI Mundo Arabe, Mediterııineo y Pafses en Desarrollo (ICMAMPD), en el 
ambito de esta convocatoria para dictar cuantas normas e instrucciones 
sean precisas en la interpretaci6n, desarrollo y ejecuciön de La rnisma. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto·de 'Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterra.neo y Paises en Desarrollo y Secretaria general de 
laAECI. 

• 
ANEXO 

Convocatoria general de becas y ayudas de! Insdtuto de Cooperacl6n 
con el Mondo Arabe, Mediteırineo y Paises en Desarrollo (ICMAMPD) 

. para el CUL'IIO 1996/1997 

Segu.n 10 establecido en la Orden de 26 de marıo de 1992, el Instituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, MeditelTineo y Paises en Desarrollo, 

convoca un concurso para la adjudicaciön de becas y ayudas con cargo 
a las aplicaciones presupueStarias 12.103.134 A.481 y 12.103.134 A.791. 
El otorgamiento de dichas_ becas esta.rıi condicionado a la existencİa de 
credito presupuestario durante 108 anos 1996 y 1997. 

Las presentes becas tienen por objeto la realizaci6n de estudios de 
Formaci6n Profesiona1 (segundo grado), universitarios 0 de especializaciôn 
e investigaci6n; durante eI curso acadernico 1996/1997. Las rnaterias objeto 
de estudio' deberan ser consideradas de interes para eI pais de origen 
deI becario y para la cooperaciôn espafı.ola. 

Tipos de becas que se ofrecen: 

1. Becas de curso academico. para extrarıjeros que quieran realizar 
estudios en Espafia. 

1. Becas convenio hispano-rnarroqui. 
2. Becas de especia1izaciôn en cenimica, segl1n convenio con TUnez. 
3. Becas para realizar el doctoı:ado en Estudios Internacil}Jla1es Medi~ 

terra.neos DEIM, en la Universidad Aut6noma de Madrid. 
4. Becas para realizar el curso de estudios internaciona1es en la Escue

la DipIomatica. 
5. Becas para realizar eI Master Internacional de Turismo en la Uni~ 

versidad de Las Pa1mas, segün convenio con Argelia. 
6. Becas para realizar estudios de Turişmo en la Escuela Universitaria 

de ,Hostelena y Turismo de Barcelona (Sitges), en virtud del conv~nio 
con Argelia. 

7. Becas para postgrado de gesti6n corıjun.ta IcMAMpD y Universidad 
de VaUadolid. 

n. Becas para extranjeros para cursos de verano 1996 en Espafta. 

1. Ciudadanos de paises ıirabes. 

1.1 Becas para la Escuela Espafıola de Verano, de Madrid. 
1.2 Becas, segli:n convenio de cooperaci6n cultural hispano-egipcio. 
1.3 Ayudas de investigaciôn en Espafı.a. 
1.4 Becas para realizar el curso de didıictica del espanol en Granada. 

2. ·Ciudadanos de paises de Africa Subsahariana, Asia y Oceania. 

III. Becas yayudas para espafıoles. 

1. Becas de curso para espafıoles en paises ıirabes segun convenios. 
2. Becas de verano para espaftoles en paises arabes. 
3. Ayudas de verano para espafı.oles en paises ar8bes. 
4. Ayudas para espafı.oles que realicen estudios en China e India. 

1. Becas para extranjeros en Espaiia 

Condiciones generales: 

Primera.-Las unidades receptoras de las solİcitudes podra.n llevar a 
cabo con la supervisi6n de la Embl\iada de Espafta una preselecciôn de 
solicitudes de acuerdo con las directrİces rnarcadas por la AECI. se levan~ 
tara acta de las actuacİones efectuadas, Que seri. remitida, junto con las 
solicjtudes, al ICMAMPD. 

La eva1uaci6n de las solicitudes se efectuarıi por una Comi.si6n eva~· 
luadora formada por eI Director general delICMAMPD y cuatro Vocales 
a designar por la Presidenta de la Agencia, ronfonne a 10 dispuesto en 
el apartado 4.° de la Orden de referencia,la cual actuani segUn los slgu.ien-
tes criterios: 


