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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: 
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a) Estu.dios Que responden a las necesidades prioı itarıas de! paİs de 
origen. 

b) Bstudios que se derivan de los sectores de mayor interesTıjados 
par la cooperaı:ıon espafiola. 

ı:) Nivel de cspafiol del solicitante. 
d) Posibilidad de llcvar a <-,abo tales cstudios cn Espafia, en cuanto 

a exİstencia. d'f' 10<;1 mismos y capacidad de Imi centros. 
e) Expedieııte ::ıcademico del solicitante. 

Umı V:':'2. cerrado el plazo de ::ıdmİsi6n de solid~des, se hara pı1blica 
.en el tat>ı6n de anunCİos de la AECI y df'! Colegio MayoT Universİtarİo 
• Nııe_"tra Sen ara de AirİC'a", la lista de solicitudes completas e im:ompletas 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha dE' Cİerre dı:: la convocatoria, 
dando un plazo de diez dias para completar su expediente. 

La Comİsiôn evaluadora fonnulani propuesta de resoluci6n de con
("'esion 0 prôrroga de Ias hecas, en un peıiodo de seİs mcses, contados 
a partir del Hirmİno deI plazo para presentar Ias solicitudes. La presidcncia 
de la AECI dictarıi reso!uciôn en el mes sİ~uiente al plazo de La Comİsi6n 
evaluadora, que se hara publica en los tabtones de anuncios de la AECI, 
del Colegio Mayor lJnİversitario .Nuestra Senora de Mrica. y de las repre
sentaciones diplomaticas donde los solicitantes prcsentaron la documen
taciôn. En ningun caso se notificara personalmente. 

Contra la resoluciôn de prcsidencia de La AECI, que no pone fin a 
la via admİnİstrativa, podra interponersc recurso administrativo ordinario 
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicidad.de la resolucİôn 
ante el seiı.or Ministro de Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistracİoncs Püblica<; y del Procedimiento Administrativo Comün. 

La informaciôn, tramitaci6n de expedientes y demas gestiones del 
ICMAMPD se realizanin en los siguientes departamento.s: 

Ciudadanos de pafses arabes: Unidad de Becas ICMAMPD, avenida 
Reyes Cat6licos, nüIriero 4, 28040 Madrid, telefono 583 83 59. 

Ciudadanos de paıses· de Mrica Subsahariana, Asia y Oceania: Unidad 
de Becas, Colegio Mayor Universitario ~Nuestra S~fi~ra de Africaıo, avenida 
Ramiro de Maeztu, sin nümero, 28040 Madrid, telefono 554 30 73. 

Segunda.-Obligaciones comunes a los beneficiarios: 

a) Presentarse en eI Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo, en la fecha notificada. 

b) Seguir la formaciôn para la cual se le concedi6 La beca. 
c) No cambiar de centro de formaciôn sİn el acuerdo previo del 

ICMAMPD. 
d) No aceptar nİnguna otra beca. La concesİôn de una beca a un 

candidato que ya sea titular de otra sera considerada nula y sin efecto, 
y las ayudas 0 becas indebidameııte percibidas deberan resti.tuirse. 

e) No ejercer actividades lucrativas durante eı periodo de vigencia 
de la beca. 

f) Mantener un comportamieııto que no implique un perjuicio para 
el Estado espaiiol. ~ 

g) Facill.tar toda inforrnaciôn ı1til que solicite el ICMAMPD, especial
mente: 

Domicilio particular y sus cambios. 
Documentaciôn academİca. 

h) Pennanecer en territorio espafiol, durante el periodo de concesiôn 
de la beca, comunicando al ICMAMPD cualquier circunstancia excepcional 
e imprevi.sible que pudiera justificar una salida temporal, el perfodo de 
ausencia, la incidencia en el estudio correspondiente y en La continuidad 
de la ayuda püblica, resolviendo 10 que proceda el ôrgano competente, 
al que se habra de comunicar, en su caso, la fecha de regreso a Espafia. 

i) Respetar la legislaciôn espafiola en materia de visados y permisos 
de residencia. 

j) Los beneficiarios de laS beca" de doctorado 0 ayuda de investigaciôn, 
deberan mencionar en la tesis 0 trabaJo su condiciôn de becario deI 
ICMAMPD. 

k) Acept.ar cı control y supervisi6n cjercido por el ICMAMPD. 
1) En caso de discrcpancias sobre la<; condiciones de la beca, pre

valecera eI criterİo del ICMAMPD. 

Cualquier incumplimiento de las obligaciones seİi.aladas podra implicar 
la revocaci6n de la beca. 

Terccra.-Los concursantes deberan aceptar en todos sus tenninos las 
presep.tes bases, asi como el fallo de la Comisiôn evaluado:-a y la resoluciôn 
de la presidencia de la AECI. 

Cuarta.-Podnin optar a estc programa de becas 10S ciudadanos del 
,Mundo Arabc, Africa Subsahariana, Asia y Oceania. 

Quinta .. ~Son requisitos indispensables para participar cn cı -concurso: 
Ten~r nacionalidad de un pais de Ios que cont'i!mpla el apartado anterior, 
estar en posesi6n de la titulaciôn academica que, rcqa.ieI"€ la lcgisladôn 
espaİi.ola para cursar el nİvel elegido segün el apartaco primcro, yacreditar 
conocimientos de espafiol sufidentes. Excepcionalmente, tenİendo en cuen
ta el tipo de estudios a realizar y teniendo en cuenta el expedient.e aca~ 
demico det solicitant(' podra autorizarse la dedicaciôn del pdmer afio df' 
perccpci6n de La beca a perfcccionar el espafiol. 

No podnin concursar La,> personas que hayan obtenido una beca· de 
este organismo, antes de que haya transcurrido un plazo mirıimo de dos 
afıos desde La fınalizacİön 0 revocaci6n de dicha beca . 

Con caracter muy cxcepcİonal, se podran autorizar beca<; y ayudas 
para estudios de ensenanza secundaria 0 de otro tipo, ya sean de gestiôn 
centralizada en La AECI 0 de gestiôn descentralizada en el exterior. 

La eoncesiôn de una beca por este organismo es incompatible con 
cualquier otra ayuda, ya sea de ouas entidades publicas 0 privadas. 

Sexta.-Los solİcitantes deberan aportar La siguiente documentaciôn, 
traducida al espafiol y legalizada por via diplomatica: 

Impreso oficial de solİcitud de beca debidamente curnpHmf'ntado. 
Certificaci6n acreditativa de su nacionalidad. 
Tarjeta de residencia de estudiante para los solicitantcs que est~n rea

lizando estudios en Espafia. 

Copia compulsada del titulo academİCo. 
Certificaci6n academica de los estudios realiza.dos por el solicit.ante, 

en la que consten la duraci6n de los misnıos en aiıos academicos, asig
naturas cursadas, y calificaciones obtenidas. 

Documento acreditativo del conocimiento del espafiol con especifica
ci6n del grado. 

Dos fotografias. 
Certificado medico de poseer aptitud psicofisica para cursar los estu

dios proyectados, y no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni tropical, 
extendido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

Cuando se trate 02 investigaci6n, ampliaci6n de estudios 0 especialıdad 
medica, curriculum vitae, Memoria del proyecto y carta de aceptaci6n 
del centro. 

Las solicitudes que no se hayan completado en plazo indicado senin. 
desestimadas. La documentaci6n entregada no sera ·devuclta, por 10 que 
se aconseja no entregar documentaci6n onginal 0 irrepetible. 

Septima.-Las solicitudes y documentaci6n requerida debenin presen
tarse hasta el 30 de abril de 1996 en: 

a) Ciudadanos arabes: 

Representaciôn diplomatica espafiola en eI pais de} solicitante, con 
la excepciôn de los ciudadanos sudaneses que habran de presentarlas 
en la Embajada de Espafia en EI Cairo (Egipto), y de los palestinos que 
habran de hacerlo en el Consulado de Jerusaıen. 

En los pais~s con los que existan comprorrıisos bilaterales, la docu
mentaciôn debera presentarse a traves de tos organismos competentes 
de la administracion del pais, y dentro de los plazos fıjados en los corres
pondientes programas de cooperaciôn. 

b) Ciudadanos de paises de Africa Subsahariana, Asia y Oceania: 

Representaci6n diplomatica espafiola en eı pais del solicitante. 
Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional, avenida de los Reyes 

Cat6licos, 4, 28040 Madrid, telefono 583 81 00. 
Registros de los organismos administrativos relacionados en el articu-

10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Admİnistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Unidad de Becas ICMAMPD/Desarrollo, Colegio Mayor .Nuestra Senora 
de Africa», avenida Ramiro de Maeztu, sin nümero, 28040 Madrid, tele.
fono 554 30 73. 

Octava.-La beca se concede por el periodo que dure la formaciôn eo 
el presente curso academico, prorrogable de acuerdo con 10 establedd(· 
en la decima condici6n general· de esta convocatoria. 

Para los estudios de doctorado, independientemente de 10 establecido 
en eI Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, .Boletin Oficial del Estado» de 
16 de febrero, se concedera La beca durante dos cursos academicos para 
la obtenci6n de los creditos del programa de Doctorado correspondiente, 
y otros dos para la elaboraciôn de la tesis doctoral. Si en el momento 
de la concesiôn de la beca, el beneficiario ha iniciado 105 estudios meo
cionados, se comptitaran los cursos academicos realizados respecto a la 
duraci6n m:ixima de cuatr'; afios. 



9968 Martes 12 marzo 1996 BOE num. 62 

Novena.-La beca comprende: 

a) Una dotaciôn mensual de acuerdo con 105 estudios a realizar. 

Formaci6n Profesional, estudios universitarios hasta el grado de lieen-
ciatura incluido: 90.000 pesetas. 

Postgrado, especializaci6n, investigaci6n y estudios na reglados: 
100.000 pesetas. Esta cuantia -tendra la retenci6n fiscal correspondi~nte. 

b) Seguro de asiskncia medica primaria na farmaceutica, en las con
diciones que se recogen en la p6liza suscrita por este Instituto con la 
compaiı.ia Aresa, seguros generales, para enfermedades na contrafdas con 
anterioridad al inicio de La beca. 

c) Ayuda de viaje para 108 nacionales de 108 paises con 108 que existan 
compromisos bilaterales, al comienzo y final de la farmaci6n en las con
diciones previstas por dichos compromisos. 

.cI) Ayuda de matricula en centros oficiales, segı1n los acuerdos con 
el Ministerio de Educaciôn y CienCia, y las Universidades; y en los c.entros 
privados que detennine el ICMAMPD. 

e) Excepcionalmente, se concedenin mensualidades de beca distintas, 
de acuerdo con los estudios y el criterio de la Comisiôn evaluadora. 

Debido al caracter individual de la becl:ıı el ICMAMPD no asume ninglin 
gasto ocasionado por las personas que eventualmente esten a cargo de! 
becario. ' 

EI pago' mensual de la beca se realizara mediante transferencia ban
catia. Unicamente se pagara por cheque las primeras mensualidades, hasta 
que el becario posea la tarjeta de residencia de estudiante expedida por 
el Ministerio de Justicia e Interior, necesaria para abrir una cuenta en 
el banco. Cuando el becario lncumpla la nonnativa de pago establecida 
por la AECI, perdera la mensualidad correspondiente. En caso de rein+ 
cidencia sera motivo de revocaciôn de la beca. 

Decima.-Los becarios que realicen estudios cuya duraciôn sea superior 
a un curso academİco, podnin solicitar la renovaciôn de la beca presen
t.ando La siguiente documentaciôn en tas unidades de becas relacionadas 
en el ı11timo parrafo del apartarlo condiciones generales, primera, hasta 
el dia 30 de abril de 1996: 

a) Impreso oficial de solicitud de renovaciôn de beca debidamente 
cumplimentado. 

b) Unafotografia. 
c) Fotocopia de la tarjeta de reS:idencia de-estudiante expedida por 

el Ministerio de Justicia e Interior. 
d) Fotocopia del pasaporte en vigor. 
e) Certificaciôn academica original expedida por el Jefe de Secretaria 

del centro de estudios, en la que consten las asignaturas cursadas, cali
ficaciôn, ano academico y convocatoria. Debera presentarse una certifı
caci6n correspondiente a la convocatoria de junio de 1996 antes del 31 
de julio de 1996, y, en su caso, otra que incluya las calificaciones obtenidas 
en la convocatoria -de septiembre de 1996 antes del 3İ de octubre 
de 1996. 

EI criterio de la _Comisi6n evaluadora respecto a La renovaciôn de la 
beca, estara basado en el rendimiento academico. 

Concluido el ciclo academico, el ICMAMPD no concedera la renovaciôn 
de La beca para cursar otro distinto. 

1. Becas segı1n convenio hispano-marroqui: Pendiente de negociaciôn 
con el Gobiemo-marroquİ. 

2. Becas de especializaci6n en Ceramica para estudiantes tunecinos, 
segı1n convenio con TUnez. . 

2.1 Se convoca una beca para realizar estudios de especializaciôn 
en Ceramica en La Escuela Oficial de Ceramica de Madrid. 

2.2 La beca se concede por el periodo que dure la formaciôn en el 
presente curso academico. Cuando los estudios consten de ma.s de un 
curso academico, la renovacİôn de la beca dependera del rendimiento aca
demico, de acuerdo con 10 establecido en la condiciôn decima de la con
vocatoria'. 

2.3 Podran optar a esta beca solamente los estudiantes de naciona
lidad tunecina. 

2.4 Los solicitantes debenin aportar, adema.s de -la dC?cumentaci6n 
exigida en la condiciôn sexta de esta convocatoria, convalidaciôn de los 
estudios equivalentes al COU espaftol; sİ- no tuvieran estos estudios deberan 
realizar una prueba de caracter general y otra especffica. Si su solicitud 
de beca fuera preseleccionada, esta no seria efectiva si no hubiera superado 
dicha prueba y no fuera aceptado en La Escuela. 

2.5 Los solicit.antes deberan preinscribirse, en el mes de junio, en 
la, Secretaria de la Escuela Oficial de Ceramica, calle Francisco y Jacinto 
Alcant.ara, nı1mero 2, 28008 Madrid (fax 5423241) .. 

2.6 Las so1icitudes y documentaci6n reqııeri.da deberan presentarse 
hasta el 30 de abril de 1996, en el Ministerio de Asuntos ExtraI\leros, 
de Tı1nez. 

2.7 Las condiciones de la b~ca son las que se indican en la novena 
de las condiciones generales. 

3. Becas para realizar el Doctorado en Estudios Internacionales Medi
terraneos, DEIM, en la Universidad Autônoma de Madrid. 

3.1 Se convocan seis becas para realizar el Doctorado en Estudios 
Internaciona1es Mediterraneos, para estudiantes arabes. 

3.2 La beca se concedera por un curso academico, con posibilidad 
de renovaci6n siempre que el rendimiento academico· y el infonne del 
Director de la tesis doctora1 sea favorable, de acueı;-do con 10 establecido 
en La condici6n decima de esta convocatoria. EI penodo que se concede 
para la realizaci6n de los creditos del programa de doctorado sera de 
dos cursos academicos y otros dos para elaboraci6n de La tesis doctoral. 
Si en el momento de la concesi6n de la beca, el beneficiario ha iniciado 
los estudios mencionados, se computaran los cursos aCademicos realizados 
respecto a la duraci6n mwma de cuatro anos. 

3.3 Podran optar ci estas becas estudiantes arabes licenciados en 105 

ı1ltimos cinco afıos, en a1guna de 1as ramas de ciencias sociales, econ6micas 
o juridicas. 

3.4 Los solicitantes deberan aportar, adema.s de la documentaci6n 
exigida en la condiciôn sexta de esta convocatoria: 

a) Memoria explicativa de las razones que les llevan a solicitar la 
beca (mıiximo dos fo1ios). . 

b) Dos cartas de presentaci6n. 

3.5 Las solicitudes y documentaci6n requerida debeııi.n presentarse 
hasta el30 de abril de 1996 en las representaciones diplomaticas espafıolas, 
correspondi<!ntes a los distintos paises de origen. 

3.6 Las condiciônes de la beca son las que se indican en la novena 
de las condiciones generales. 

4. Becas para curso de Estudios Internacionales en la Escuela Diplo-
matica. 

4.1 Se convocan cuatro becas para realizşr el curso de Estudios Inter
nacionales en la Escuela Diplomatica. 

4.2 Las becas se conceden por el perfodo que dure et curso academi
co 1996/1997, de octubre ajunio, ambos inclusive. 

4.3 Podran opt.ar a estas becas los estudiantes arabes que cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) Ser licenciados 0 doct.ores en Facultades Universitarias, Escuelas 
Tecnicas Superiores 0 centros de estudios que puedan consideı:arse equi
parados. 

b) Tener conocimiento suficiente de la lengua espafıola. 
c) No tener ma.s'de treinta y cinco anos. 

4.4 Los solicitantes deberan aport.ar la documentaci6n exigida en la 
condici6n sexta de la convocatoria general, debiendo presentar al tiempo 
que la solicitud de beca, el impreso de solicitud de admisi6n en el curso 
de Estudios Internacionales. Los candidatos debenln realizar una prueba 
de admisiôn que tendra lugar en la Escuela Diplomatica (paseo Juan XXIII, 
nı1rnero 5, 28040 Madrid), y los residentes en el extraıtiero, en cada una 
de las EmbC\iadas de Espaila correspondientes. Dicha prueba habm de 
tener lugar antes del 15 de mayo de 1996, t.anto en Madrid como en las 
EmbC\iadas de Espafia. 

4.5 Las solicitudes y documentaci6n requerida deberan present.arse 
antes del dia 1 de abril del 1996, en la Escuela Diplomatica para los resi
dentes en Espafıa 0 en las representaciones diplomaticas espafıolas para 
los residentes en el extranjero. 

4.6 Las condiciones de las becas son las que se indican en la condici6n 
novena de las condiciones generales. 

5. Becas para realizar el Master Internacional de Turismo en La Uni
versidad de Las Palmas (segı1n convenio COR Arge1ia). 

5. ı Se convocan dos becas para realizar el Master Internacional de 
Turismo en la Universidı;ı.d de Las Palmas de Gran Canaria. 

5.2 La beca se concede por el periodo que dure el curso academi
co 1996/1997. Cuando los estudios eonsten de mas de un curso academico, 
la renovaci6n de la beca dependera del rendimİento acadernico e informe 
del Director del curso, de acuerdo con 10 establecido en la condici6n qecima 
de esta convocatoria. 

5.3 Podran optar a estas becas los estudiant.es de nacionalidad arge
Iina· con la siguiente titulaci6n: 
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Grarluados, Licenciados, Ingenieros, Arquitectoı, y Tecnİl:os de Empresa 
y Aetividadc8 Turir-;tİ(';,ls. L08 candidatos deberan d;::ffio.strar cu la fasc 
de sclecciôn un nivel ~ut1ciente de preparadon y adc-cuados l'onocimiento.s 
en las areas generales de ~conomia, sodoJogia, est.adi.stica, nınt.alıilidad, 
.marketing" y dereclıo. Se valorani, asirnismo, de manera positiva, la f'XPC
riencia, eu gesti6n de empresas turfsticas. 

5.4 L05 s(ılieitantes delıeran aportar la docuınentacWn exi~da en la 
condidöıı sexta, rnas un curriculum vİtae. Se hara uııa preselecci6n basan
dose cn cı curriculum presentado. 

5.5 Las soliı.:iludetı y documentaci6n requerida d~beran pres~ntarse 
hasta 30 de abril de 1996 en el Mirıisterİo de Asuntus Extrar\icros, en 
Arge1. 

5.6 Las corıdİdon('s de las becas son las que se indi can cn la condİciôn 
novcna de las condiciones genera1e8. 

6. Becas para realizar estudios de turi~mo en la r~scul'la Universitaria 
de Hostelerıa y Turisıno de Barcelona (Sİtge8), eu virtud del conwnio 
con Argelia. 

6.1 Se convocan tres becas para realİzar lüs siguicntes estudios en 
la Escuela Universitaria de Hosteleria y Turİsıno de Barcelona (Sitges): 

Graduado en Gestiôn de Actividades Hoteleras. 
Curso de postgrado cn Direcci6n y Organizaci6n de Ernpresas HoteJeras. 

6.2 La beca se co!lcede por el perıodo que dure ci curso. Cuando 
los estudİos const.en de mM de un curso academico, La renovaciôn de 
la beca dependeni del rendirniento academİco, de acuerdo con 10 esta
bleci.do en la condici6n decİma de esta convocatorİa. 

6.3 Podran optar a estas becas, solamentc los ..... studiantl·s de nacio
nalidad argclına con la<; siguientes titulaciones: 

Estudİos equiparables al cau, Selectividad 0 Fqrma~'iôn Profesia
nal II, rama admİnİstrativa y comercial, para realizar b'i actividades hott.'
leras. 

Graduados 0 licenciados unİversitarios 0 Tecnicos en Empresas y Acti
vidades Turısticas, para eI curso de postgrado en Direcdôn y Organİzaciôll 
de Empresas Hoteleras. 

6.4 Los soIicitantes deberan aportar, ademas de la documentaci6n 
exigida en la condici6n sext.a de est.a convocatoria, la siguiente docurnen
tacion: 

a) Para Graduados en Gesti6n de Actividades Hote-Ieras, docıırnen
taciôrı equivalerıte al (;OU, Selectividad 0 Formadt'in Profesionai II con 
la corresprındieııte wnvalidaci6n de! Minİsterio de Educaci6n y Ciencia 
espaııol (: impreso de inscripciôn que se facilit.a en la Oficina General 
de Preinscripciones. 

b) Para realizar eI curso de postgrado en Direcciôn y Organizacion 
de Ernpresas Hotelera<;, documentaci6n equivalente a graduados 0 Iicen
ciados unİversitarios 0 Wicnicos en Empresas y Actividades Turisticas, 
con la corrcspondiente cünvalidaci6n del Ministerio de Educacİôn y Ciencia 
espaiıol. 

6.5 L08 solicit.antes deberan preinscribirse: 

a) Para Graduado de Gestiôn de Actividades Hoteleras, en el mes 
de junio, cn la Oficina General de Preinscripciones de Barcelona, paseo 
Zona Franca, mlmero 7. 

b) Para curso de Direcci6n y Organizaciôn de Empresas HoteIeras, 
en eI mes de septiembre, en la sede de la. Escuela Superior de Ensefıanza, 
Davallada, mimcro 12,08870 Sitges (Barcelona). 

6.6 Las solidtudes y la document.aci6n requerida debe-r:in presentarse 
hasta el 30 de abril de 1996 en el Ministerio de Asuntos Extranjeros, 
en Argel. 

6.7 Las condiciones de la beca son las que se İndican en la novena 
de tas condicioncs generales. 

7. Bec-as para postgrado de gestiôn conjunt.a ICMAMPD y la Unİ-
versidad de Valladolid, curso 1996/1997. 

7.1 Se convocan cuatro beca.." de postgrado y cinco de doctorado para 
nacionales de los paises de Africa Occidental, Central, Oriental, Austral, 
Asia y Uceania. 

7.2 La beca se cona'de por el periodo que dure cı curso de postgrado 
o doctorado. Cuando los estudios consü'n de 10<18 de un ('ur~o academico, 
La renovacion de la beca depeııdera del rendimi~ntu academico e informe 
del tutor. 

7.3 La Universidad de Valladolid cubrira los gastos de matricula, ala
jamiento im residencia universitarİa y gastos de manutenci6n por un impor
te de 30.000 pesetas mensuales. EI ICMAMPD abonara un complemeııt.o 

mensual de beca de 40.000 pesetas, a deducir la retenci6n fiscal corres
pundieııte, y un seguro de asistencia sanıtarıa. 

7.4 Las solidtudes debenin presentarse en la Universidad de Valla
dolid (Vicerrectorado de Relaciones Interna<:ıonalfS. Plaza dt~ Santa 
Cruz, 8, 47002 Valladolid), ante~ del ;10 de ahril de 1996 adjuııt.ando la 
sİguicnte document.aciôn: 

a) Impreso de solicit.ud de la Uniw'rsidad dp. VaUad.olid. 
h) Certificado de nacionalidad. 
c) Titulu de lic~uciat\o 0 equivalente. 
d) Certificaciün acad6mica de asignaturas. 
e) Acreditacion de conocimientos de espanol. 
f) Una fotografia. 
g) Certificado medico extendido en un plazo anterior no superior 

a tres meses. 

II. Becas para extranjeros para cursos de verano 1996 en Esptına 

L Ciudadanos de paıscs arabes. 

L.1 Becas para la Escuela de Verano espafı.ola. de Madrid. 

a) Se convocan 14ô bccas para realizar cı curso de Lf~ngua y Cultura 
espafıolas en la Escuela de Verano Espailola de Madrid, del 1 al aı de 
julio de 1996. 

b) Podran optar 108 estudiantes de espafıol en ccntros culturales, 
departarnentos de espafıol y profesore8 de lengua espaiiola. 

c) La beca comprende: 

Una men8ualidad de 20.000 pesetas, a deducir la retenci6n fiscal corres
pondiente. 

Residencia en regimen de pensİôn completa en un colegio mayor uni
versitario 0 rcsidenCİa. 

Seguro rnedico de a..İstencia primaria en las mismas condidones men
cionadas en la novena, b), de tas condİciones generales. 

Gastos de matricula. 

d) L08 solicitantes deberan aportar la siguiente documentacion: 

Impreso ofıcial de solicitud de heca, debidamente cumplimentado. 
Certificado de naciona.lidad 0 fotocopia del pasaporte. 
Certificacıon academica de 10s estııdios f{'alİzados 0 en vias de rea

lizaci6n. En su caso, acreditaciôn de la condici6n de profesor de esparlO! 
Certificado medico de poseer aptitud psicofısica para cursar los estu

dios p~oyectados y no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni tropical, 
ex:pedido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

e) Las solicitudes deberan presentarse en 10'.' organismos oflciales 
correspondientes 0 representaciones diplornaticas de Espaİia, del pais del 
solidtante, hasta el 30 de abril de 1996_ 

1.2 Becas segu.n Convenio de Cooperaci6n Cultural Hispano-Egipcio. 

a) Se convocan cinco beca<; para profesores egipcios de Universidades 
estatales y de la Unİversidad de Al Azhar y profesores de espafı.ol, eon 
el fin de realİzar in\'('stigaciones 0 recopilar material cientifico eIt Espaiıa. 

b) La duraci6n de la beca podra ser de uno a tres meses, a disfrutar 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

c) La beca cornprende: 

103.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fiscal correspon
diente. Dicha cantidad se cobrara al inicio de la investigaci6n. EI cobro 
de 108 meses sucesİvos se contabilizara t.eniendo en cuenta su fecha de 
llegada. 

Seguro medico de a."iistencia primaria, no farmaceutieo. 

d) Los solicitantes deheran aport.ar la siguiente documentaciôn: 

Impreso oficial de sblicitud de beca, debidamente cumplimentado. 
Certifıcado de nacionalidad 0 fotocopia del pasapnrte. 
Curriculum vitae. 
Memoria de La labor a realizar. 
Certifıcado medico de poseer aptitud psicofisica para cursar Ios estu· 

dios proyectados y no padecer enferrnedad infecto--contagiosa ni tropical, 
expedido en un plazo anterior no superior a tre~ meses. 

e) Las solicitudes debenin presentarse en los organismo8 oficiales 
egipcios hast.a el30 de abril de 1996. 

1.3 Ayudas de investigaci6n en Espaİia. 

a) Se convocan ayudas de investigaci6n para reali:lar en Espafıa, des
tinadas a doctores, profesiona1es de la docencia y/o de la investigaei6n 
y licenciados que eSwn preparando sus tesis doctorales. 
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Las ayudas de investigaciôn para ciudadanos marroquies se otorgaran 
exclusivamente para estudios relacionados con sectores prioritarios y pre
ferentemente dentro del marco de proyectos de investigaci6n y/o coope
raci6n. La lista de 108 sectores prioritarios se publicara posterionnente. 

b) La beca comprende: 

Una mensualidad de 103.000 pesetas, a deducir la retenci6n fiscal 
correspondiente. 

Seguro m6dico de asistencia primaria, na fannaceutico. 

c) La duraci6n seni de un mes, a elegir desde agosto a diciembre. 
ExcePciona1mente, podnin ser de daB meses, siempre y cuando ası 

10 requiera el trabajo a realizar. El rnes elegido debera ser indicado en 
la solicitud y na podni ser carnbiado. Si na viniese indicado, la solicitud 
sera desestimada. 

d) Las solicitudes deberan aportar la siguiente documentaci6n: 

Impreso oficia1 de solieitud de beea, debidamente eumplimentado. 
Certificado de naciona1idad 0 fotoeopia del pasaporte. 
Currıeulum vitae. 
Carta de aeeptaci6n del eentro en donde yaya a realizar su investigaci6n. 
Certifieado medico de poseer aptitud psicofisica Para cursar los estu-

dios proyectados y no padecer enfermedad infeet<r<:ontagiosa ni tropica1, 
expedido en un plazo anteriot no superior a tres meses. 

Memoria del trabajo a rea1iıar. 
Penniso ofieia1 del centro de traba,jo para ausentarse durante el peı:iodo 

que dure la investigaci6n. 

e) Los candidatos que 'hayan obtenido beca el curso 1995/1996 no 
podnin concursar en esta eonvocatoria. 

f) Las solicitudes deben1.n presentarse en tas representaciones diplo
maticas de Espafia en paises arabes hasta el 30 de abri:l de 1996. ED 
eL caso de los ciudadanos marroquies deberı1n enviarse a: Direction de 
la Fonnation des Cadres-Ministere de L'Enseignement Superieur de la For
mation des Cadres et de la Reeherehe Seientifique, 35 (Av. IBN Si.na-Ag
dal-Rabat). El plazo de presentaci6n de estas solieitudes sera fıjado cuando 
se publique la Usta de 108 sectores prioritarios. 

g) Al fina1izar su estancia, el investigador debera presentar un eer
tificado del centro donde haya traba,jado y un resumen de la labor realizada. 

1.4 Beeas para realizar el curso de Didaetica del Espafıol en Granada 
del 29 de julio al 14 de agosto de 1996. 

a) Se coneeden 40 becas para el Curso de Didactiea del Espaftol, 
para profesores extranjeros de espafiol, que tendra lugar en la Universidad 
de Granada. 

b) Podran optar los profesores de espanol de Ensefianza Media, Eseue
las Oficiales de Idiomas, Escue!as de Traduetores 0 similares, siempre 
que sean estatales, de los siguientes paıses: Argelia, Egipto, Libano, Marnıe
eos y1ünez. 

c) La beca comprende: 

Una ayuda de 30.000 pesetas, a deducir la retenci6n fişcal correspon
diente. 

Via,je de ida y vuelta en avi6n, induido los gastos derivados por conexio
nes de vuelo. 

Estancia y manutenei6n en una residencia 0 Colegio Mayor Univer
sitario. 

Seguro medieo de asistencia medica primaria, no farmaceutico. 
Gastos de matrİcula. 

d) Los solicitantes deberan aportar la siguiente documentaci6n: 

Impreso oficia1 de solicitud de beca, debidamente cumplimentado. 
Certificado de naciona1idad 0 fotocopia del pasaporte. 
Acreditaci6n de la condici6n de profesor de espafiol, de Enseftanza 

Media, de Eseuelas, Oficial de Idiomas 0 de Traductores. 
Certificado medico de poseer aptitud psicofisiea para realizar los estu

dios proyectados y no padeeer enfermedad infect<r<:onta.giosa ni tropical, 
expedido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

e) Las solicitudes debenin presentarse en los organismos oficiales 
correspondientes del paıs del solicitante 0 representaciones diplomaticas 
hasta el30 de abril de 1996. 

2. CiudadanoS' de paıses de Africa Subsahariana, Asia y Oceanıa. 

a) Se convocan 30 plazas para estudiantes universitarios de espaftol 
para realizar el curso de Lengua y Cultura espafiola en la Escuela de 
Verano espafiola de Madrid, del 1 aı 31 de julio de 1996. Treinta plazas 
para el curso de Didactica del Espanol para profeSüres extraI\leros de 

espaiiol de Ensefianza Media, que tendra lugar en la Universidad de Valla
dOlid, del 3 al 20 de septiembre de 1996. 

b) La beca comprende: 

Una mensualidad de 20.000 pesetas para el curso de Lengua y Cultura 
espafıola y 30.000 pesetas para el curso de Didaetica del Espaftol, a deducir 
la retenci6n .fiscal eorrespondiente. 

Viaje de ida y vuelta (capital del pais de origen-Madrid--capital del pais 
de origen). Para el curso de Didactica, se inc1uira el traslado a Valladolid. 

Alojamiento y manutenci6n en residencia universitaria. 
Seguro medico de asistencia sanitaria en las mismas condiciones men

cionadas en el punto 1, eondici6n novena, apartado b). 
Gastos de matricula. 
Alojamiento transitorio por causas derivadas del viəje. 

c) Los solicitantes deberan aportar la siguiente documentaci6n: 

Impr6-So oficial de solieitud de beca debidamenLe cumplimentado. 
Certificado de nacionalidad. 
Certificaci6n academİca de los estudios realizados 0 en vias de rea

lizaci6n. En Su caso, acreditaci6n de la condici6n de profes6r de espaftol 
de Enseiıanza Media. 

Certificado medico de poseer aptitud psicofisica para eursar los estu
dios proyectados, y no padecer enfennedad infecto--contagiosa ni tropiea1, 
expedido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

d) Las solicitudes deberan presentarse en las representaciones diplo
m.ıiticas de Espafıa en el prus del solieitante, hasta el 30 de abril de 1996. 

llL. Becas y ayudas para espaiwles 

Condiciones generaJes: 

Primera.-La valoraci6n de las solİcitudes se efectuara por una Comi· 
si6n eva1uadora formada por el Director general de! ICMAMPD y cuatro 
Voca1es a designar la Presidenta de la AECI, confonne a 10 dispuesto en 
el apartado 4.0 de la Orden de referencia, la eua1 aetuara segı1n 10s siguien
tes eriterios: 

a) Estudios realizados y expediente academico. 
b) E..,tudios que se derivan de los seetores de mayor interes fıjados 

por la eooperaci6n espanola. 
c) Conoeimiento de los idiomas extrarUeros. 

Una vez eerrado eI plazo de admisi6n de solicitudes, se hara publica 
en el tabl6n de anuncios de la AECI y de! Colegio Mayor Universitario 
«Nuestra Seftora de Africa_Ia lista de solieitudes completas e incompletas 
dentro de los dos meses siguientes a La fecha de cierre de la convocatoria, 
dando un plazo de diez dias para completar su expediente. 

Segunda.-La Comisi6n evaluadora formulara propuesta de res.oluei6n 
de concesi6n 0 pr6rroga de las becas y ayudas, en un perıodo de dos 
meses, contados a partir del termino de! plazo para presentar las soli
eitudes. La Presidencia de la AECI dictara resoluci6n, previa aceptaci6n 
de los solicitantes por las autoridades academicas del pais, cuando la 

. naturaleza de los estudios asi 10 requiera, que se hara publica en los tablo
nes de anuncio de la AECI y del Colegio Mayor Universitario .Nuestra 
Senora de Afriea.o. En ningun caso se notificara personalmente. 

Contra la resoluci6n de presidencia de la AECI, que no pone fin a 
la vfa administrativa, podra interponerse recurso administrativo ordinario 
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicidad de la- resoluci6n 
ante el senor Ministro de Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publİeas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La infonnaci6n, tramit.a~i6n de expedientes y demas gestiones 4el 
ICMAMPD se realizaran en las siguientes unidades, segun los paıses que 
se soliciten: 

Paıses .arabes: Unidad de Becas ICMAMPD, avenida Reyes Cat6licos, 
numero 4, 28040 Madrid, telefono 583 83 59. 

China e India: Unidad de Becas, Colegio Mayor Universitario INuestra 
Sefiora de Africa.. avenida Ramiro de Maeitu, sin numero, 28040 Madrid, 
telefono 554 30 73. 

Tercera.-Obligaciones de 108 beneficiarios: 

a) Asistir al CUTSO completo y rea1izar los correspondientes examenes. 
b) Entregar un infonne-Memoria y certificado de aprovechamiento 

en el ICMAMPD en un plazo de treinta dias posteriores a la fecha de 
finalizaci6n del CUfSO. 

c) Seguir la formaci6n para la eua1 se concediö la heca. 
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d) No aceptar ninguna otra beca. La concesiôn de una beca a un 
('anı'lirlato qUf' ya SPR titular de otra, seni considcrada nula y sin efed.o, 

y Ias ayudas 0 hecas İndebidamente percibidas dehenın restituirse. 
e) No ejercer actividadcs lucrativas durante cı pcriodo de vigencia 

de la heca. 
f) Manlener un comportamiento que no implique un perjuicio para 

el Estado espailoL 
g) Facilitar toda la informaci6n util que so1icite cı ICMAMPD. 
h) En ca<;o de discrepancia sobre la." condiciones de La beca, pre

valeceni cı criterio dellCMAMPD. 

Cualquier incurnplimiento de las obligaciones seiialadas podni implicar 
la revocacİôn de La beca. 

1. Becas de curSQ para ciudadanos espafıolcs eıı paiscs arabes, con~ 
('edidas a traves de convenio para realizar estudios de lengua ıirabe en 
las centros oficiales que establezca el pais de recepci6n, 0 investigaci6n. 

Egipto: 

1.0 Se conceden diez becas de estudios de lengua ıirabe para Iicen
dadas, en virtud del convenio hispano-egipcio. 

2.° La beca cornienza en octubre de 1996 y finaliza en şeptiernbre 
de 1997. 

3.° Podra şer prorrogada por un curso acadernico. 
4.° La beca cornprende: 

Con cargo al Gobierno egipcilO: 

180 libras egipcias mensuales. 
180 libras de ayuda de lIegada. 
Exenci6n de ta.sas acadernicas en el' centro que eştablezca el Gobierno 

egipcio. 
Seguro medico, no farmaceutico. 

Con cargo al ICMAMPD (paises arabes): 

En concepto de ayuda de viəje, 150.000 pesetas. 
En concepto de gastos de alimentaci6n, un compJemento de 40.000 

pesetas mensuales. 

" Jordania: 

1.') Se concedcn tres beca.·" para realizar estu<lİos de lengua arabe 
en Amman, en virtud del convenio hispano-jordano, para licenciados y 
ciudadanos en posesi6n del certifıcado de aptitud del ciclo superior del 
prirner nİvel de las ensefıanzas especializadas de idiomas (opciôn lengua 
ıirabe) de la Esmela Oficial de Idiomas. 

2.0 La beca conı.ienza en septiembre de 1996 y finaliza en agosto 
de 1997. 

3.° La beca no es prorrogable. 
4.° La beca comprende: 

Con cargo al Gobierno jordano: 

40 dinares jordanos mf"nsuales. 
30 dinares al comİenzo de curso, para materiaL. 
30 dinares jordanos al comienzo de! inviemo. 
Seguro medico. no farmaceutico. 
Exen('ion de tasa.·" academİCas. 

Con cargo al JCMAMPD (paises ıirabes): 

En concepto de ayuda de viaje, 150.000 pesetas. 
En concepw de gastos de alimentaci6n, un eomplemento de 40.000 

pesetas ınensuıı.l.:s. 

Marruecos: 

1.0 Se conceden Cİnco becas para licenciados para realizar estudios 
de lengua arab€' cn la Universidad, 0 investigaci6n, en virtud del convenio 
hispano-marroqui. Los cursos de lengua arabe no Benin especificos para 
estudiantes t'xtranjeros y podraıı matrİCularse como oyentes en el depar
tarr.ento de Arabe, en la Fəcultad elegida. 

2.° El periodo de duraci6n de la beca dependera de 105 estudios a 
realizar. 

3." La posibilidad de !'enovaciôn de la beca dependerıi de 105 estudios 
elcgidos. 

4.° La beca comprende: 

Con cargo al Gobierno marroqui: 

1.400 dirhans mt>nsualcs. 
A1ojaİniento en una residencia universitaria, si la estancia fuera en 

Rahat. 

Seguro mcdico, no farrnaceutico. 
Exenei6n dı;, Ias ta<;as academicas. 

Con cargo al ICMAMPD (paises arabes): 

En concepto de ayuda de viəje, 60.000 pesetas. 
En coııcepto de gaslos de alimentaci6n. 40.000 pesetas mensualcs. 

Sİrİa: 

-1 1.0 Se conceden cuatro becas para licenciados y estudiantes en pose-
si6n del certificado de aptitud del ciclo superior del prİmer nivel, de la 
Ensefi.anza Especializada de Idiomas (lengua arabe) de la Escuela Oficial 
de Idiomas, para realizar un curso de lengua arabe. 

2.° EI periodo de duraCi6n de la beca sera de doce meses, comcnzando 
cn octubre de 1996 y finalizando en septiembre de 1997. 

3.° La beca podrıi ser rcnovada por un ano academİco. 
4.° La beca comprende: 

Con cargo al Gobierno sirio: 

900 libras sİrİas mensuales. 
600 libras para adquisiciôn de libros. 
Posibilidad de alojarniento en la ciudad universitaria por una cantidad 

de 25 libras sirias mensuales. 
Asİstencia rnedica gratuita, no farmaceutica, y hospitalaria. 
Exenciôn de tas& academicas. 

Con cargo al ICMAMPD: 

En concepto de ayuda de viəje, 150.000 pesetas. 
En concepto de gastos de alimentaciôn, un complemento de 40.000 

pesetas. 

1ü.nez: 

1.0 Se conceden dOB- becas, en virtud del convenio hispano-tunecino 
para realizar estudios de lengua ıirabe 0 investigaci6n, para licenciados. 

2.° El periodo de duraci6n sera de dieı: meses, comenzando en eI 
mes de octubre de 1996 y finalizando en el mes de junio de 1997. 

3.n La beca no podrıi ser renovada. 
4." La beca compre-nde: 

Con cargo al Gobierno tuneCİno: 

70 dinares mensuale-s. 
Alojamiento en una residenda universitaria. 
Acceso a 10S comedores universitarİos. 
Asİstencİa medica, no farmaceutica, y hospitalaria. 
Exenci6n de tasas academİCas. 

Con cargü al ICMAMPD (paises arabes): 

En concl'pto de ayuda de viaje, 60.000 pesetas. 
En concepto de gastos de alimentaci6n, 40.000 pesetas mensuales. 

Condiciones generales de tas becas: 

1." Ser ciudadano espanol. 
2.a Haber finalizado en los tres ültimos curso~ academicos, los estu

dios exigidos en cada ca~o 
3." lIaber realizado, como minimo, tres cursos de lengua arabe en 

centros oficialeı::i. 
4." No se concederan becas a aquellos estwiiantes que hayan dis

frutado de ellas con anterioridad. 
5." Estas becas no se podran compatibilizar con cualquier otra beca 

o ayuda simultanea y/o para eI mismo fin u otra activida.d remunerada. 
6." La.,<; becas tendnin las retcnciones fiscales que correspondan. segı1n 

10 dispuesto eu La Ley df;! lrnpuesto sobre la Renta de La::; Personəs Fisicas. 
7.a El pago de Ias 40.000 pesetas se abonara trimestralmente. 
8." F:I pago de la ayuda de viaje se abonara al inicio de la. beca. 
9." Las dotaciones rle tos Gobiernos arabes podrıin sufrir alguna modi

ficaciôn, que se notificaria en eI momento de la concesi6n. 
10. Los solicit.antes deberan aportar la siguiente documentaci6n par 

duplicado: 

a) Impreso de solicitud. Por cada solicitud de beca debern presentar 
dos impresos. 

b) Foto('opia del doctımento nadonal de identidad/mimero de iden-
tifıcad6n fı.scaL 

c) Dos fotografias tamafıo carne, con eI nombre al dorso. 
d) Certifıcado de estudios realizados, con especificaciôn de now. 
e) Curricu~um vitae. 
f) MemorhL de} trabajo a rea1izar. 
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g) Certificado de haber estud.iad.o la lengua ıirabe en centro oficial, 
durante trea afios. 

h) Certificado medico de poseer aptitud psicofisica para cursar 108 
estudios proyectados y no padecer enfennedad infecto-contagiosa. 

i) Acreditaci6n del cump1imiento de las obliğaciones fiscales y de 
la Seguridad Social, referida a 105 doce meses anteriores a La SQlicitud. 

Las solicitudes que no se hayan completado en caso indicado senin 
desestirnadas. 

La documentaciôn presentada na serti. devuelta, por 10 que na 'Se adjun- • 
tanin documentos originales 0 irrepetibıes~ La Unidad de Becas del 
ICMAMPD, cotejani las fotocopias de los originales 0 de las fotocopias 
compulsadas de la documentaci6n presentada. 

Tada la documentaci6n Jebeni ir tFaducida: 

Al frances, para solicitud de beca de TU.nez. 
Al arabe 0 aı ingles, para Egipto, Jordania y Siria. 
Para solicitar la beca de Marruecos, deberı1n presentar, ademas de 

la documentaci6n indicada, la siguiente: 

Titulo de licenciatura (dos copias cotejadas). 
Certificado de notas de los cursos que componen la licenciatura. 
Sejs fotografias. 
Acta de nacimiento original, mas dos copias cotejadas. 
Dos fotocopias compulsadas 0 cotejadas del pasaporte. 
Solicitud manuscrita do~de se precise los estudios a realizar y ellugar. 

Si fuera a realizar una investigaci6n, se ac:ljunt.ara infonne del Director 
de esta. 

Todos 105 documentos deben ir traducidos al françes. 

11. Renovaci6n de tas becas: 

La solicitud de renovaci6n de aquellas becas qqe puedan ser prorro
gables debera ir acompaftada de la siguiente documentaci6n: 

Memoria del trabl:\io re~izado 0 certificado de los estudios realizados, 
seg6.n el caso. 

Infonne del Director del trabl:\io. 
Proyecto del trabaJo a realizar. 
Acreditaciôn del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la Segu

ridad Social, referida a 105 doce meses anteriores a la solicitud. 

12. Lugar y fecha de presentaci6n de las solicitudes: 

Secci6n de becas del ICMAMPD (paises arabes), avenida Reyes Caro. 
licos, mİmero 4, 28040 Madrid, telefono 683 83 69. 

Registros de 105 organismos administrativos relacionados en eI artıcu-
10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraciones Plİblicas y de Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes de renovaci6n deberan presentarse en tas Emb~adas 
de Espafı.a en 105 respectivos paises. 

La fecha de presentaci6n de todas las solicitudes sera has.ta eI dia 
31 de marzo de 1996. 

2. Becas y ayudas de verano para ciudadanos espaii.oIes 0 comunİ
tarios en eI extraı\iero (de junio a septiembre) para realizar estudios de 
lengua arabe. 0 investigaci6n. 

Egipto: 

1. Se conceden 20 becas para realizar estudios de lengua arabe en 
El Cairo, en la Escuela de Onnan. 

2. La duraci6n de estas becas seni, aproximadamente, de dos meses 
(principios dejulio a finales de agosto). 

3. La beca comprell.de: 

Con cargo al Gobierno egipcio: 

180 libras egipcias mensuales. 
Matricula gratuita en la Escu~la de Onnan. 

Con cargo al ICMAMPD: 

150.000 pesetas como ayuda de vi~e. 
Seguro medico, no farmaceutico. 

Jordania: 

ı. Se conceden cinco becas para realizar estudios de Iengua arabe 
en La Universidad de verano de Amman. 

2. La beca tendra una duraciôn aproximada de dos meses (finales 
de junio a fınales de agosto). 

3. La beca comprende: 

Con cargo a la Unjversidad jordana de Amman: 

Matricula gratuita en el curso. 
Alojamiento en una residencia femenİna. 

Con cargo al ICMAMPD: 

150.000 pesetas en concepto de ayuda de viaje. 
Seguro medico, no farrnaceutico. 

Marruecos: 

1. Se conceden 10 becas para realizar estudios de lengua arabe en 
la Universidad Mohamed V (Faculta.d de Ciencias de la Educaci6n) de 
Rahat. 

2. La beca tendni un mes de duraci6n (agosto). 
3. La beca comprende: 

Con cargo al Gobierno marroqui: 

Matricula gratuita en el curso. 
Alojamiento en una residencia universitaria. 
Una ayuda de 1.600 dirhans. . 

Con cargo al ICMAMPD: 

En concepto de ayuda de viaje. 60.000 pesetas. 
Seguro medico, no farmaceutico. 

Siria: 

, 1. Se conceden dos becas unilaterales para realizar un curso de lengua 
arabe en Damasco. 

2. La beca tendra una duraci6n aproximada de tres meses (principios 
de junio a mediados de septiembre). 

3. La beca comprende: 

Con cargo al ICMAMPD: 

En concepto de ayuda de via,je, 160.000 pesetas. 
Para pago de alojamiento, manutenci6n y matricula del curso. un rrui.xi

mo de 300.000 pese~ (cantidad que se abonara en su totalidad al inicio 
de la beca). 

Seguro medico, no fannaceutico. 

Tlİnez: 

1. Se conceden 40 'becas para realizar estudios de lengua arabe, en 
el Instituto Bourguiba de TUnez. 

2. La beca tendni una duraciôn del 1 de julio al 3 de agosto. 
3. La beca comprende: 

Con cargo al Gobierno tunecino: 

Matıicula gratuita en.el curso 
Alojamiento en una residencia. 
Una cantidad sİn determinar de dinares tunecİnos para gastos de 

alimentaciôn. 

Con cargo al ICMAMPD: 

En concepto de ayuda de viaje, 60.000 pesetas. 
Seguro medico, no farmaceutico. 

Condiciones generales de las becas: 

ı.a Ser ciudadano espaii.ol. Los ciudadanos comunitarios sôlo podnin 
optar a las becas de Siria que son de concesi6n unilateral. 

2." Podran optar a las becas de Egipto, Marruecos y1ünf'z: Licenciados 
y diplomados, que acrediten haber realizado tres cursos de estudio de 
lengua arabe en un centro oficial y estudiantes de la Escuela Oficial de 
ldiomas, en posesiôn del certificado del ciclo element.al (especialidad len
gua arabe). Seran objeto de especial consideraci6n ldS licenciados y diplo
mados de Filologia Arabe y Filologia Semitica (opciôn .ıi.rabe). 

Podnin Qptar a tas becas de Jordania y Siria: Licenciados en Filologia 
Arabe, Filologia Semitica (opciôn arabe), Traducci6n e Interpr~taciôn (es
pecialidad lengua arabe) 0 estudiantes en posesi6n del certificado 'de apti
tud del ciclo superior del primer nivel de las ensefı.anzas especializadas 
de idiomas (especialidad lengua a.rabe) de la Escuela Ofidal de Idiomas. 

3.a S610 podran optar Jos licenciados que hayan finalizado sus estudios 
dentro de los tres ıiltimos cursos academicos. 

4.a Est.as be-cas no se podran compatibilizar con otra beca 0 ayuda 
simıılt.inea y!o para el mİsmo İın u otra actividad remunerada. 

5.a Las becas tendrıi.n las retencionesfıscales que correspondan, segUn 
10 dispuesto e'n la Ley de~ Impuesw sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
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6.a Las dotaciones de los gobiernos ıirabes podnin sufrir alguna modİ
ficaci6n, que se notificaria en eı momento de la concesi6n. 

7.& Las ayudas con cargo al ICMAMPD se abonanın en das partes 
iguales: Una al inİcio de la beca y La otra al fına1izar las estudios, previa 
presentaci6n de los informes y certificados exigidos. El plazo para la pre
sentaciôn de 105 informes de asİstencia al curso ,sera de treİnta dias a 
partir de la fecha de! t6rmino de este. 

8. a Na podran optar a estas becas 108 estudiantes que hayan disfnıtado 
con anterioridad de una beca de curso. 

9.& Los solicitantes dehenin aportar la siguiente documentaciôn por 
duplicado, a excepciôn de los de Siria: 

. a) Impreso de solicitud. Por cada sohcitud de beca debera cumpli
mcntar un impreso. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad/numero de iden· 
tif1caci6n fiscal. 

c) Dos fotografias tamano carne con el nombre aı dorso. 
d) Certificado de estudios realizados con especificaci6n de notas. 
e) CertificadQ de haber cstudiado la lengua arabe en un centro oficial 

durante tres anos. 
f) Ccrtificado medico de poseer aptitud psicofisica para cursar los 

estudios proyectados y no padecer enfermedad infecto-contagiosa para 
todas las bccas (a excepciôn de Siria). 

g) Acreditaci6n del cumplimiento de las ob1igaciones fiscales y de 
la Seguridad Social, referida a Ios doce meses anteriores a la solicitud. 

Para solicitar la beca de Marruecos, deheran presentar, ademas de 
la documentaci6n indicada, la siguiente: 

Dos fotocopias cotejadas del titulo de hachillerato. 
Cuatro fotografias tamano carne. 
Dos fotocopias cot,ciadas del pasaporte. 
Acta de nacimiento original mas dos copias cotejadas. 

Todos los documentos deben ir traducidos al frances. 

10.8 Lugar y fecha de presentaciön de las solicitudes: 

a) Sccci6n de Becas del ICMAMPD (paises arabes), avenida Reyes 
Catôlkos, numero 4, 28040 Madrid, telefono 583 83 69. 

b) Registros de los organismos admİnİstrativos relacionados en cı ar* 
tkulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnİstratİvo 
Comun. 

La fecha de presentaciôn de todas las solicitudes serə. hasta eI dia 
31 de rnarzo de 1996. 

Las solicitudes incompleta.s senin desestimada.-''I. 
La documentaciôn presentada no seni devuelta por 10 que no se adjun

taran documentos originales 0 irrepetibles. La Unidad de Becas del 
ICMAMPD (paises arabes) cotejara las fotocopias de los originales 0 de 
las fotocopias compulsadas de la documentaciôn presentada. 

Toda la documentaci6n deberə. ir traducida: 

• .o\l frances, para las solicitudes de beca de Marruecos y 1ünez. 
Al arabe 0 al ingles, para Egipto y Jordania. 

3. Ayudas de verano para espanoles en paises arabes. 

3.1 Ayuda.'> de investigaçi6n, de corta duraciôn, para realizar inves
tigaciones sobre temas arabes, hispano-arabes 0 isl:imicos, en el extrat\iero. 

a) Se conceden ayudas de investigaci6n, de un mes de duraciôn, para 
realizar investigaciones sobre temas arabes, hispano-arabes 0 islamicos, 
en el extraI\iero, a licenciados que esten preparando su tesina de 1icen
eiatura 0 su tesis doctoral, doctores 0 profesionales de la docencia. 

b) La investigaci6n podni realizarse entre Ios meses de julio a sep
tiemhre. 

c) La ayuda comprende 103.000 pesetas, a deducir la retenciôn fisral 
que corresponda. 

3.2 Ayudas de viaje para reaiİzar cursos de lengua arabe en paises 
ıirabes. 

a) Se ('onvo('an ayudas de viaje para realizar cursos de le!l.gua arabc 
en paises a:"l.bes. 

b) Podtin optar a est.as ııYildas liccnciados, diplomados 0 estudiantes 
en poscsiən del certifi('ado del deJo plemental de lengua arabe de La Eseuela 
Ofidal de Idioınas que est.en estudiando la lengua arabe en centrns ofidales 
y qne t",n~an n:alizados tres CUfSOS. 

(') H~bcr fınalizarlo en los tres ultımos cursos a,~ademkos los c":İ.udios 
exighh,s. 

d) Los cıırsos podnin realiı.art.c dejulio a sep~ıeıobrt:". 

e) El candidato debera matricularse. en el curso elegido para el cual 
solicita la ayuda. 

f) La ayuda comprende: 

Paises del Magreb, 60.000 pesetas. 
Resto de los paises arabes, 100.000 pesetas. 
Seguro medico, no farmaceutico 

Condiciones generales: 

La Ser ciudadano espanol 0 comunitarİo. 

2. 8 Estas ayudas no se·podran compatibilizar con cualquier otra beca 
o ayuda simultaneayjo para el mismo fin . 

3.ə. Las becas tendran las retenciones fisca1es que correspondan, segun 
10 dispuesto en la Ley del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas. 

4.a EI pago de la ayuda se abona.ra en dos partes iguales: Una al 
inicio de la beca y La otra al finalizar los estudios previa presentaci6n 
de los informes y certificados pertinentes. EI plazo para la presentaci6n 
de tos informes de asisterıcia al curso sera de treinta dias a partir de 
la fe('ha de! termino de este. 

5.a Los so1icitantes deberan aportar la siguiente docurnentaci6n: 

Impreso de solicitud. 
Fotocopia del documento nacional de identidad/nurnero de iderıtifı

caciôn fiscal. 
Dos fotografias tamano carne, con el nombre al dorso. 
Certificado medico oficial, de poseer aptitud psicofisica para cursar 

tos estudios proyectados y no padecer enfermedad infecto-contagiosa. 
Acreditaci6n del cumplimiento de las obligaciones fıscales y de la Segu

ridad Social, referida a los doce meses anteriores a la solicitud. 

Para ayudas de investigaci6n debenin presentar tambİl~n: 

Certificado de estudios realizados 
Curriculum vitae. 
Mernoria del trabajo a realizar. Si la investigaciôn fuera para tesina 

de licenciatura 0 tesis doctoral, debera adjuntar escrito de su Dire('tor, 
acrcditando dicho trabajo. 

Carta de aceptaciôn de la biblioteca 0 centro extrarıjero donde se yaya 
a realizar el estudio. 

Para ayudas de viaje: 

Certificaciön de estudios realizados con especificaciôn de notas, 
Certifıcaci6n de haber estudiado La lengua arabe durante tres aoos 

consecutivos. 
Fotocopia de la carta enviada al centro donde yaya a realizar ei curso, 

solicitando La admisiôn 0 reserva de plaza. 

Las solicitudes que no se hayan completado en el plazo indicado seran 
desestimadas. 

La docurnentaci6n presentarJa no sera devuelta, POl' 10 que no se adjun
taral\ documentos originales 0 irrepetibles. 

La Unidad de Becas ICMAMPD cotejara las fotocopias de los originales 
o de las fotocopias compulsadas de La documentaci6n presentada. 

6.8 Lugar y fecha de presentaci6n de Ias solicitudes: 

a) Secdôn de Becas ICMAMPD (paises arabes), avenida Reyes Catô
lieos, numero 4, 28040 Madrid. 

b) Registros de los organismos administrativos, relacionados en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico 
de las AdministraCİones Ptlblicas y del Proce,dimiento Admİnistrat.ivo 
Comun. 

c) La fe('ha de presentaciôn de las solicitudes sen! ha.,>ta el 30 de 
abril de 1996. 

4. Ayudas para espaiıolcs que realicen estudios en China e India. 

China: 

1." Se convocan 12 beças preferent.emente para licenciados 0 doctores 
('1\ general y diplomados cn Traducci6n (' Interpretaciôn, con domİnİo 
del ingles yjo ('hino, para l)f~var a cabo en la Republica Popular China 
est.udios de postgrado, especializaciôn e investigaciôn, durante el ('urso 
academico 1996/1997. 

2." La beca podd. ser prorrogada hasta un ınıiximo de tres afıos. 
3." Se concedera sölo el primpr ana para el perfeccioııamiento del 

dıino. 

4." La heLa LOrnı)r~!1dc por pa!i.e espaüola: 

a) Complcnıı'I1tO de 4(J.000 peseVl.s mensuales, a deducir la retpndôn 
fı~.-:al cOffespondient.c, que se abnnani trirnestralmente. 
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b) Ayuda de viaje de, 125.000 pesetas al comienzo y final de la for
macİôn. 

c) Asistencia sanitaria. 

Por parte china.: 

a) Entre 225 y 295 yuanes mensuales, segu.n la titulaci6n. 
b) Matricula en eI centro de estudios correspondiente. 
c) Material docente. 
d) Alojamiento. 

India: 

1.0 Se convocan seis becas preferentemente para licenciados 0 doc
tores con dominio de ingIes y/o hindi, para realizar estudios de postgrado, 
especialidad 0 investigaci6n en la Repl1blica de la India, durante el CUTSQ 

academico 1996/1997. 
2.° Los candidatos preseleccionados por el ICMAMPD debenin some

terse a una prueba de idioma en la Embajada de la Republica de la India 
en Madrid. 

3.° La bec8 podra ser prorrogada para un segundo curso: 
4.0 La beca comprende: 

Por parte espanola: 

a) Complemento de 40.000 pesetas mensuales, a deducir la retenci6n 
fisca1 correspondiente, que se abonarıi trimestra1mente. 

b) Ayuda de viaje de 125.000 pesetas al comienzo y final de la for~ 
maci6n. 

c) Asistencia sanitaria . 
• 
Por parte india: 

a) 900 nıpias mensuales. 
b) Matricula en el centro de estudios correspondiente. 
c) Transporte de vil\ies de estudios aceptados previamente por las 

autoridades eompetentes. 
d) AYuda para libros entre 450 y 750 rupias anuales. 

El alojamiento eOITera por cuenta del becario; puesto que las plazas 
en las residencias universitarias son limitadas, no es posible' garantizar 
el a1ojamiento en ellas a todos los becarios. 

Requisitos eomunes de estas ayudas: 

1. El solicitante dehera presentar la siguiente documentaciôn: 

a) Impreso de solicitud. 
b) Fotocopia del doeumento nacional de identidad./mlmero de iden~ 

tificacİôn fiscaL. 
c) Certificado de estudios con calificaciones y fotocopia de. titulo 

y/o diplomas. 
d) Currfculum vita.e, en espaİ\ol y en ingles. 
e) Anteproyecto de los estudios, en espafiol y en ingIes. 

( f) Dos cartas de presentaciôn de profesores, en espafıol y en ingles. 
g) Certificado de 105 idiomas ingles, chino, 0 hindi, segu.n el pais 

solicitado. 
!ı) Iniciaciôn de los tnimites de aceptQ.ciôn de un eentro. Cuando 

se solicite China, el eentro debera estar adscrito a la Comİsİôn Estata1 
de Educaeİôn. 

i) Acreditaciôn de estar al corriente de las obligaciones fiscales y 
de Seguridad Socia1 (ı1ltimo ejercido). ' 

Se advierte a los solicitantes que la documentaciôn presentada no sera 
devuelta, por 10 que no debenin adjuntar documentos orig:inales. 

2. Las 50licitiıdes, acompai1adas de la documentaciôn requerida, debe
nin presentarse hasta e131 de marzo de 1996 en: 

Agencia Espai101a de Cooperaei6n Internacional, avenida Reyes Cat6-
licos, 4, 28040 Madrid, telefona 583 81 00. 

Departamento de Becas y Ayudas, ubicado en el Colegio Mayor Uni
versitario _Nuestra Senora de Mriea. (telefono 654 30 73, avenida Ramito 
de Maeztu, sin nı1mero, 28040 Madrid). 

Embajadas, Consulados y Oflcinas Tecnicas de Cooperaci6n de Espafia. 
Regi.stros de 105 organismos administrativos relacionad.os en el articulo 

38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regımen Jurldico de tas 
Adnıinistradones Publicas y d~l Procedimiento ·Administrativo· Comun. 

3. Los becarios que necesiten continuar los estudios podnin optar 
a la prôrroga de la heca, presentando antes del 31 de marzo de 1996 
en la Embajada de Espafta en Pekin 0 en Nueva 'Delhi, una Memoria del 
trabaJo rea1izado y un plan del proyecto a: reaUzar en el curso siguiente. 

4. Los candidatos preseleecionados habnin de cumplimentar, poste
riormente, et impreso oficia1 de 105 Gobiernos chino e indio y aportar 
aquella documentaciôn que pueda serles requerida. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5796 RESOLUCION de 2 de- marzo de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apııestas del Estq.do, por la qııe se hace 
piiblico el programa de premios para et Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 14 de marzo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

Et prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Naciona1, que se realizani 
por el sistema moderno, tendra ıugar el dia 14 de marzo de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de- sorteos, sito en la ealle de Guzmıin 
eL Bueno, 137, de esta capita1, y eonst.ara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendase 315.850.000 pesetas, en 36.396 premios 
porcadaserie. '. \ 

Los bi1letes iran numerados del 00000 al 99999. 

SORTEO DEL JUEVES 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una soLa fracciôn de uno de 108 biUetes agra-
eiados con el premio primero ....................... . 94.000.000 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 clfras) ...... ... ..... .......... ... ... ... .......... .... 60.000.000 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para lo~ 
bil1etes euyas cuatro ültimas cifras sean 19uales 
y esten igualmente dispuest.as que las' de} que 
obtenga el premio priıriero .. :.:...................... 1.630.000 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los 
99 nümeros restantes de la centena del premio 
primero ..................................................................... 4.950.000 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean 19uales 
y esten iguaImente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ............................ 5.445.000 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes euyas dos ultimas eifras sean iguales y 
esten igua1mente dlspuestas que las del que 
obtenga et premio primero .................. , ........ 19.980.000 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ultima eüra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ........................... 49.995.000 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nürneros anterior y posterior al· 
del que obtenga el premio primero ..... ........... 2.000.000 

198 premios de 26.000 pesetas eada uno, para 108 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean 19uales 
y esten igualrnente dispuestas que las de' tas 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) .................................... 4.950.000 

4.000 de 10.000 peseb;ıs (cuatro e"xtracciones de 2 
cifras) ... ... .... ... ... ...... ...... ... ... ... ......... ....... 40.000.000 

900 de -95.000 pesetas (nueve ext:racciones de 3 
clfras) .. ... ... .... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ........ 22.500.000 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean igua.les y 
esten igualmente dispuesw que Jas del prirner 
premiot excepto los billetes .terminados como el 
primer preınio ......... ,............................................... 4.600.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ultirna cifra sea iguaI a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ....................... ~............ .................... 50.000.000 


