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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la PreSideTıda 
de la Agenciq Espaiiola de CooperaciQn 17Il6rMci<maI, por 
la que se aprueba el programa de becas.Mulu. cmJvocatoria 
del Gobierno espaiiol para el CUTSO acadCm.icQ 1996;1997. 

Dando continuidad a 10 pactado e" la IT Cumbre lberoamerlc.ana de 
Jefes de Estado y de Gobiemo, celebrada en Madrid los dias 23 Y 24 
de julio d.e 1992, ~onde se acord6 la creaci6n del .Programa M"tts., con 
eI objeto de promover e incrementar eI desarr<ill.o econömico y social y 
la integraci6n de 108 paises iberoameriçan08, el Gobiemo espai\ol, por 
media de la Agencia Espaiıola de Cooperaciôn Intetnacional, en cumpli
miento de dicho compromiso, contribuye a este Progra.ma convocando 100 
becas, 60 p.,-a rea1izar estudios de postgnido eo Espafia y 40 para estudios 
en paıses de America Latina y en Portugal. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto eD el puntA;ı 1 del apartado 
tercero de la Orden de 26 de, Itl8J"ZO de 1992 (.Boletfn Ofıcial del-Esta
do- de 10 de abril), por la que se establecen 188 bases para la concesi6n 
de becas y ayuda& de la Agencia Espai\ola de Coope.raciÔlt lııtemacional, 
y la publicaci6n anua! de la convocatoria, esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicacion de la convocatoria de becas Mutis 
para el curso academico 1996/1997, conforme a las condiciones. que se 
recogen en eI.anexo de La presente Resoluci6n. ' 

Segun90.-Trimestralmente seni publicad.a en eI -Boletin Oficial del 
Estadoı la relaci6n de bec,as concedidas con arreglo a.-esta convocatoria. 

Tercero.-La convocatoria seni expuesta en LOS tablones de anuncios 
de las representaciones diplomaticas y Oficinas Ttknicas de Cooperaci6n 
de Espafia en 10s paises incluidos en el ambito de-la misma. 

Cuarto.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaci6n Jbe.
roamericana, en eI ambito de esta convocatoria, para dictar cuantas normas 
e instnIcciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y ejecuciôn 
de la misma. 

Madrid, 11 de marıo de 1996,-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n IberoamerIcana 
y Secretaria general de la Agencia Espafıola de' Coo.peraci6n Interna
cionaJ. 

ANEXO 

Primera . ....:.En eI ambito previsto en la Orden de 26 de marıo de 1992, 
se convocan 100 becasj 60 para reaIizar estudios d.e postgrado en Espafia 
y 40 para realİzar estudios de postgrado en Portugal y en tos pafses de 
Arn~rica Latina que figuran en la base cuarta de la presente çonvocatoria 

Segunda.-Las especialidades sobre las cuales se concedenin tas becas 
por conslderar que inciden nuis directamente en los problemas del desarro
Uo def'ınid08 como priorita.rios en eI _Documento Cumbre ••. son tas sİ

guientes: 

Agronomia. 
Biologla Molecular y Ce(ular. 
Ciencia y Tecnologia de 108 Aliment08. 
Ciencia y Tecnologia de 108 Materia1es. 
·Ciencias de la Computaci6n. 
Ciencias deİMar. 

Contaminaci6n Ambiental y Energias Renovables. 
Fisica de la Materia Condensada y Fisica de Particulas. 
Flora y Fauna Tropical, Andina y Patag6nica. . 
Genetica, . 
Ingenierla Civil, Ingenierfa EIectrica, Electrônica e Industrial. 
Quimica Orgitnica e Inorginica. 
Recursos Agroforestales y Tecnologfas dç la Conservacİôn y Gesti6n 

d{; 108 Recursos Naturales. 
Derecho Intemacional, Constitucional, Administrativo 

HUmal'!08. 
Economia Aplicada y An8lisis Econ6rnieo. 
Salud Püblica y Medicina ~9pical. 

y Ifflrechos 

• 

Tercera-Las becas Mutis estan destinadas a la realizaci6n de progra
mas de doctorado, maestıias y cursos de espec1alizaci6n, dentro de las 
especialidades seleccionad:u, y en un pais distintc al de origen y residencia 
del solicitante. En eI caso de estudios a real-izar en Espaiia., este programa. 
se dirigid fundarnentalmente a la rea1izacl6n de doctorados. La presente 
convocatoria limita la concesiôn de 188 becas a la. tealizaci6n de estudios 
~n: Espafta, Argentina, Bolivia, Brasil, Chilç.ı CgJombia, Costa Rica, .Cuba, 
ECuador, Honduras, Mexico, Penl, Portugal, UruğuAy y \Tenezuela. 

Cuarta-Estas becas se financiarıin con cargo a tas aplicaQones pre
supuestarias indicadas, quedando sqjetas a la existencia de credito eh 
el presupuesto de cada ejercicio: 

Becas para realizar estudios en Espaiia: Aplicaci6n presupuestaria 
12.103.134A.481. 

Becas para realizar estudios en palses d~ America Latina y Portugal: 
Aplicaci6n presupuestaria 12.103,134A.481. 

Quinta.-La dotaci6n de las becas varla en funci6n del pafs donde se 
realicen los estudios, seg1in La siguiente tabla: 

Espaiıa: 130.000 pesetas mensuales. 
Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Peni y Venezuela: 140.000 pesetas 

mensuales. 
Colombia, Costa Rica, Portugal y Uruguay: 116.000 pesetas mensuales. 
Bolivia. Cuba, Ecuador y Honduras: 100.000 pesetas mensuales. 

Si 108 estudios con:ıienzan a partir de! dia 15 del mes, soJaınente se 
perc1bini rqedia mensualidad, igualmente, si flnaüzan antes de la segunda 
quincena del mes. Estas cantidades estaran sujetas a la retenciôn fıscal 
que corresponde en cada caso, segı1n 10 dispuesto en la Ley del Impuesto 
sobre La Renta de las Personas Fisicas. 

Sexta.-EI becario estara amparado por un seıuro de asistencia medica 
primaria, no farmaceutica, en ias condiciones que se n--cogen en la pôliza 
suscrita por la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional con la 
compaİÜa Alico, para enfermedades na contrafdatı con anterioridad a la 
beca. La cobertura medica en los rermin08 anteriorrnente sefıalados, de 
108 becarios que realicen estudios en Espafia, se hara efcctiva a traves 
de la p61iz& con lacompaiıia'Aresa, Seguros Genera!e!:. 

Septima.-El Ministerio de Educaci6n y Ciencia financiani las mam
eulas de 108 cursos de doctorado en universidades. pıiblicas espafiolas. 
En los demas casos, y sa1vo que el propio eentro de estudios exima al 
becario del pago de la matricula, la Agencia Espafiola de Cooperaci6n 
Internacional abonara el, 50 por 100 de su im:porte, siendo a cargo det 
becario el 50 por 100 reştante. ' 

Octa~.-La Agencia Espafiola de Cooperaci6n lntemacional abonara 
eI pasl\ie aereo (ida y vuelta) de los becarios espanoles desde su lugar 
de residencia hasta eI pais donde realizani loş estudios. 

Novena.-Los candidatos deberBn reunir 108 siguientes requisitos: 

Ser ciudadano de cua1quiera de 108 paises mıembros de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiemo. 

Poseer un titulo superior universitarlo. 
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Tener convalidados lüs estudios cursados en el extnnjero por lüs equi
valentes de} pais para el que solicita la beca, cuando asi 10 requiera los 
estudios a realizar. 

Tener un conocİmİento de la lengua espaiiola suficiente para la rea
lizacion de 105 estudios que desee llevar a cabo. 

Poseer aptitud psico-fisica para cursar 105 estudios proyectados, y na 
padecer enfermedades infecto-eontagiosas ni tropicales. , 

Decima.-Los aspirantes debenin aportar la siguiente documentaciôn: 

a) Impreso oficia! de solicitud debidamente cumplimentado por 
duplicado. 

b) Copia de la carta de admisi6n del centro de estudios 0, en su 
defecto, copia de} escrito dirigido por el interesado al centro, solİcitando 
la admisi6n 0 reserva de plaza. 

c) Certificado de nacimiento 0 fotocopia del documento de İd,enti~ 
ficaci6n personaJ debidamente compulsada. 

d) Currfculum vitae. 
e) Certificado de estudios, con especificaci6n de.notas, donde conste 

la duraci6n de los mismos en aftos academİcos. 
f) Copia del titulo y/o diplomas. 
g) Certifieado de conva1idaci6n de estudios cursados en el extı:aııjero 

por los equivalentes del pais para el que solicita la beca, 0 justificante 
de haberlo solieitado, si asi 10 requieren los estudios a rea1izar. 

h) Proyecto de estudios y exposici6n de las ra.zones que ınotivan la 
solicit!\ıd de la beca. 

i) Dos cartas de presentaei6n de personas 0 instituciones de su pais 
de origen que le avalen. . 

j) Certificado medico de poseer aptitud psico.-f'ısica para CUTsar los 
estudios proyeetados y no padecer enfermedades iıüecto-contagiosas ni 
tropicales, extendido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

k) Dos fotografias, t.amafto carnet. con el nombre y apellidos al dorso. 

Todos los -documentos se acompafianin, en su caso, de su correspon
. diente traducci6n al espaiiol. 

~i irrı'preso de solicitud debe ser cumplimentado en su totalidad. No 
se podran tener en cuenta los impresos incompletos, aunque se ad,iunte 
la documentaci6n acreditativa de los apartados del mismo. 

La documentaciôn que se reciba no sera devuelta, por 10 que no debenin 
adjunt.ar documentos originales 0 que eonsideren irtepetibles y que les 
puedan ser necesarios. 

Undecima.:-Las solicitudes deberan ser presentadas en el siguiente 
plazo: 

Solicitudes de beca para realizar estudios en Espafia: Hasta las doce 
horas (hora Ioeal) del 16 de mayo de 1996. 

Solieitudes de beca para realizar estudios en America Latina y Portugal: 
Hasta 1as doce horas (hora Ioeal) del15 dejulio de 1996. 

Duodecima.-Las solicitudes deberan presentarse en: 

Embajadas, Cons.ulados u Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n de Espafta 
en el pais de origen de los solicitantes latinoamericanos y portugueses. 

Agencia Espaftola Qe Cooperaciôn Internacional (Registro General), ave
nida de los Reyəs Catôlicos, mimero 4, 28040 Madrid, para 108 solicitantes 
espaftoles exclusivaınente. 

Deciınotercera.-Una vez eerrado el plazo de admisiôn de solicitudes, 
se han1 pı1blica en el t.abıôn de anuncios de cada Embajada de Espafia 
y de la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Intemacional la lista de las 
solicitudes completas e incompletas presentadas en eI pais correspondien~ 
te, dentro de los diez dias siguientes a la fecha del cierre de la convocatoria, 
dando un plazo de quince dias--para complet.ar su expediente. 

Decİmocuarta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, un 
Comite conjunto, formado por representantes asignados por la Embajada 
de Espafia, un representante de las autoridades competentes del pais de 
origen de1 aspirante y un representante diplom.ıi.tico de uno de los cinco 
paises del Grupo Coordinador de la Conferencia Iberoaınericana, llevani 
a c~bo una preselecciôn de candidatos. Este Coınite elevani acta de la 
preselecci6n realizada y la remitini, junto con las solicitudes a la sede 
eentral de la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional, proponiendo 
un numero limit.ado de candidatos que no superara el doble del eupo 
de becas asignado a cada pais, y que se comunicara por via d~plomatica 
a las representaciones de Espafıa en los mismos. 

Decimoquint.a.-La eva1uaciôn final de tas solicitudes se lIevan\ a cabo 
en Madrid, en 'base a la propuesta formulada POl' 10s Comit.es de pre
selecciôn, por una Comisi6n eonjunta, ,presidida por el Director general 
del Itistituto de Cooperaciôn Iberoamericana (ICI) 0 -persona en quien 
deIegue, formando parte de la misma cuatro Vocales nombrados por La 
"Presidenta de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Intemacional, a pro-

puesta de este, asi como un representante de! Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, la cual actuara segtin los siguientes criterios: 

Estudios incluidos en Ias especialidades relacionadas en la base segun· 
da de la presente convocatoria. 

Meritos academicos. 
Evaluaci6n formulada por las Embajadas de Espafıa. 
Valoraci6n de prioridades de candidatos presentada por et centro de 

estudios receptor de becarios. 
Prioridades nacionales de las autoridades del pais deI candidato. 
Estudios que se derivan de 10s sectores de mayor interes para el ambito 

de la cooperaci6n espafıola. 

Las candidaturas de espaftoles no seran preseleccionadas. La Comisi6n 
anteriormente mencionada realİzani una selecci6n ı1niea y definitiva de 
las mİsmas. 

Decimosexta.-La Comİsiôn eva1uadora formulani las propuestas de 
resoluci6n de concesi6n 0 renovaci6n de las becas, en un.periodo maximo 
de seİs meses, contados a partir del termino del plazo de presentaciôn 
de las solicitudes. 

Decimoseptima.-Vistas las propuestas, la -Presidencia de la Agencia 
dictani laş correspondientes resoluciones de concesi6n, en el plazo de 
un mes, que se notificara a los interesados, a traves de tas Representaciones 
Diploınaticas de Espafıa en et ambito de esta convocatoria, y a traves 
de la Secci~n de Becas Mutis de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n 
Internaciona1 para eI caso de los seleccionad-os espafıoles. Las relaciones 
de la Resoluci6n de becas concedidas se expondran en los tablones de 
anuncios de las Representaciones Diplomaticas, asi como en el tabI6n de 
anuncios de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Intemacional (avenida 
Reyes Cat6licos, numero 4, 28048 Madrid). Este. acto no agota la via admi· 
nistrativa. Contra el mismo cabra interponer recurso administrativo ·ordi· 
nario, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su comunİcaciôn, 
ante el sefior Ministro de Asuıttos Exteriores, conforme a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de ıa.s Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Deciınoct.ava.-La beca tendra una duraciôn minima de cinco meses 
y m8xima'de doce meses, que viene determinada en funciôn de la duraciôn 
academica de los' estudios. En el caso de cursos 0 estudios cuya duraci6n 
sea superior a -doce meses, el becario debeıa solİcitar la renovaCİon opor-
tunamente. . 

Decimonovena.-La solicitud de renovacİôn debera ser presentada en: 
La Secci6n de Becas Mutis de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn 

Intemacional, ant.es del31 de marzo de cada afio, los becarios que realicen 
estudios en Espaiıa. 

La Secciôn de Becas Mutis de la Agencia Espaftola de Cwperaciôn 
Internacional, antes del 31 de marzo de cada afio,los becarios que realicen 
estudios en Portugal. 

La Oficina Ttknica de Cooperaciôn en el pais donde realizan 10s estu~ 
di08, antes del 30 de mayo de cada afio, los becarios que realicen estudios 
en paises de America Latina. i 

Deberan apoR:ar la siguiente documentaci6n: 
a) Iınpreso de solicitud debidaınente cumplimentado por duplicado. 
b) Fotocopia del ı:esguardo donde figuı:e, c1araınente, el' curso y bıs 

asignaturas en las que se hamatriculado (en los casos qtie proceda). 
c) Carta. del centro de estudios indicando la oportunidad de la reno.

vaciôn. 
d) Breve proyecto de los estudios que se estan realizando. 
e) Fotocopia de la Tarjeta de Estudiante expedida por la Brigada 

Provincial (Ministerio de Justicia e Interior) para IOS becarios que realicen 
estudios en Espafta. En el resto de 108 casos, copia de1 documento acre
ditativo de La residencia como estudiante, si procede. 

f) Una fotografia, t.amafto carnet 

La beca no es renovable para estudios distintos de aquellos para los 
que İnicia1mente fue concedida. Para obtener la renovaci6n de la beca 
es absolut.amente necesario superar satisfactoriamente todas las materias 
del curso anterior para el que ha sido becado. Por' ello, una vez el centro 
expida las calificaciones, deberan complet.ar su solicitud de renovacİôn. 

Las becas para estudios de doctorado completos podran disfrutarse, 
como m8ximo, por tres cursos academicos. 

Vigesima.-Los acljudicatarios de tas becas esta.n obligados a: 
Comunicar al Instituto de Cooperaciôn Iberoaınericana 0 a la Emb;ijada 

de Espafta, en el periodo que se fıje, su acept.aciôn expresa. 
Encontrarse en el pais donde rea1izara los estudios el dia de iniciaci6n 

de la beca. De no contactar con la Secei6n de ,Becas Mutis de La Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional, 0 con la Oficina Tecnica de Coo
peraci6n corr~spondiente, en eI plazo de diez dias, a partir del comienzo 
de la beca, perderia la primera mensualidad, y si transcurre un mes sin 
que se haya incorporado ni medie la debida justificaciôn: la beca sera 
definitivamente anulada. 
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El becario debera solicitar la Visa de Estudiante eo el Consulado del 
pais donde realizani 105 estudios. Los estudiantes extranjeros becarios 
eo Espafia deberan solİcitar a su llegada a territorio naciona1, ademas, 
la Tarjeta de Estudiante Extranjero ante la comisana de policfa corres
pondiente, Brigada Provincial de Documentaci6n del Ministerio de Justict'a 
e Interİor. La imposibilidad legaI de ohtener la preceptiva documentaci6n 
mencionada sera causa de revocaci6n de la beca y de reintegro, en su 
caso. 

El becario debera residir eo la ciudad donde realice sus estudios duran
te eI penodo de la beca, y no deberıi ausentarse del territorio nacional 
sin" comunicarlo previamente al Instituta de Cooperacj6n Iberoamericana 
o a La Oficina Tecnica de Cooperaciôn correspondiente, indicando las cau
sas excepcionales que_justifican la ausencia, el periodo que comprende, 
resolviendo el Instituto, d,e forma justificada, 10 que proceda segün las 
circunstancias, en relaciôn a la reducciôn, revocaciôn y reintegro, en su 
caso, de la beca. 

No podni cambiar eI centro de estudios previsto sin el conocimiento 
y aceptaciô,rt del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana. 

Una vez efectuada la matricula, debeni remitir a la Secciôn de Becas 
Mu1J-s fotocopia del resguardo en eI que figuren c1aramente el curso y 
asignaturas en tas que se ha matriculado. 

El becario se adaptarıi al sistema de seguimiento de estudios establecido 
por eI Instituta de Cooperaciôn Iberoamericana. 

Se fıjara como periodo de vacaciones las establecidas en el calendario 
escolar de cada afio, en 10 que respecta a Semana Santa y Navidades; 
cuando eI becario obtenga la renovaciôn de la beca, podrıin disfrutar de 
un mes compIeto de vacaciones en el penodo estival. 

Para ausentarse del territorio nacional deberıi comunİCarlo por escrito, 
y si su ausencia excede de los lİmites anteriormente fıjados, sufrini la 
reducciôn proporciona1 en la mensualidad de beca correspondiente 0 la 
revocaci6n y reintegro, en su caso. 

Cada becario, al final de su estancia, debera entregar un breve informe 
memoria y enviar fotocopia de las calificaciones obtenidas. 

Debera superar satisfactoriaİnente los examenes 0 pruebas correspon
dientes a los. estudios para los que se les ha concedido la beca, en el 
caso de tesis doctora1es, los doctorandos debeitin presentar informe rea
lizado per eI Director de Tesis en el momento de la petici6n de renovaciôn 
de beca. 

Los becarios del 'Programa Mutis no podran desempeii.ar cargo alguno 
remune,rado en representaciones diplomıiticas 0 consulares. El Kı.cumpli
miento de cua1quiera de estas clausulas, asi como la falta de aplicaciôn 
en los estudios, puede ser motivo de revoca.ciôll de la beca. 

Vigesin,ı.a primera.-EI pago mensual de la bec.a se realizani mediante 
transferencia bancaria. 

Vigesima segunda.-Los candidatos, al solicitar estas becas, se entiende 
que aceptan, en todos sus terminos, las bases de la preseııte convocatoria, 

asi como el fallQ de la Comisi6n EvaIuadora y la Resoluci6n de la Presidenta 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional, sin perjuicio del 
derecho a la fiscalizaciôn judicial. 

Vigesima tercera.-EI regimen de becas de La Agencia Espaii.ola de Coo
peraciôn InternacionaI queda sujeto a La justificaciôn de la actividad pro
mocionada, asi como ~ las obligaciones de reintegro y al regimen san
cionador cuando proceda, conforme al Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y al texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y demas normas reguladora,s de 
la subvenci6n. 

Vigesima cuaTta.-Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asİ como con cualquier 
otra concedida para los mİsmos conceptos por otras entidades U orga
nismos. 

Vigesima quinta.-Corresponde al Director general del Instituto de Coo
peraciôn Iberoamericana, por delegaci6n de la Presidenta de la Agencia 
Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, dictar cuantas normas sean pre
cisas para la interpretaci6n, desarrollo y ejecuci6n de la presente con
vocatoria general. 

8109 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por kı que se publica kı lista definitiva de i:ıspirantes exclui
dos a los exdmenes de Interpretes jurados de la convocqr 
tona de 1995. 

En cunıplimiento de 10 dispuesto en eI apartado quin,to de la Orden 
de 30 de mayo de 1988 (.Boletin Oficial del Estado~ de 25 dejunio), modi
ficada parcialmente por la Orden de 4 de octubre de 1991 (~Boletin Oficia1 
del Estado~ del 26), por la que se desarrolla- el capitulo ın del Reglamento 
de la Oficina de Interpretaciôn 'de Lenguas, y una vez 'transcurrido' el 
plazo para subsanar errores a que hace referencia el punto cuarto de 
la Resoluciôn de 13 de marzo de 1996 (jC.Boletin Oficial de! Estado_ 
deI16), 

Esta Subsecretaria ha resuelto la publicaciôn de la lista definitiva de 
exc1uidos' de tos exa.menes de Interpretes 'jurad.os de La convocatoria de 
1995, que figura como anexo, . 

Contra esta ResoluCİôn se podnin interporier los correspondientes 
recursos previstos en la Ley,30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procediiniento Adminis
trativo Comün. 

La que comunico a VV. II. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Jesıis Ezquerra Calvo. 

Ilmos. Sres. Secretario general tecnico y Presidente del Tribuna1. 

ANEXO 

Relaci6n definidva de excluldo8 en ]08 examenes de Inıerpretesj~os. Convocatoria 1995 

Apellidos y nombre 

Abadfa Luis, Esteban ....................... , .............................................................. . 
Mrasinei, Aneta ........ .' ................................. , ................................................ . 
Alcobendas Valbuena, Belen ................................ , .............. , .............................. . 
Alonso Alonso, Marcos .............. , ......... ' ...................................... -...................... . 
Augustave Compere, Jean Claude ............ ,;., ....... , ................................................ . 
Ayuso Vellosillo, Cristina .... , ..................... , .. , ................................................... . 
Azpilicueta Rodrlguez-Valdes, Silvia ................... , ... , ................................. , ..... , ..... . 
Badenes Torrens, Laura .............. , ................................................................... . 
Benito Gonzalez, Carlos ................... , ......... " .. , ................................................. . 
Berner, GabrieIa .............................................. , ............................................ . 
BirSah, Livio Octavian ........ , ........................................................................... . 
Blanco Diaz, M. Nieves ..... . .............................................. ,...... . .......... . 
Cameselle Espaii.a, Enrique . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . ............ . 
Camps Olive, Asumpta ........ . ..............•......................................................... 
Ca:ı.~s del Aguila, Montserrat ..................................................... ,..... . ............. . 
Ca.~·"eııaIH· Ortega, Carolina .............................. ,........................... . ........... . 
Catalan Met:quiri:L, Javier .......................................................... . ........... . 
Dieguez Rodriguez, Amado ....................... ,............................... . ......... . 
Drewko, Danuta ............................... ,................. . ....... ,.......... . .................. . 
Escobar Sanabria, Ana .......................................... . . . . . .. . .. . .. . ........... . 
Faveau Palacios, Alice ............................................. . . .. . . .. .. . . . . ............ . 
Feijoo IgIesias, Javier ..................... ........... ................... . .............. . 
Furcieri, Claudio .......................................... . ............................ , .. , ........ . 

Idloma 

Frances ................... . 
Alemarı .................... . 
IngIes ....... , .............. . 
Frances ........ , .......... . 
Criollo ..................... . 
Ingles ...................... . 
Ingles ......•................ 
Catalıin .......... . 
Frances 
Alemıin .......... ~ .. 
Rumano 
Frances 
Neerlandes ............... . 
Italiano e ingIes .......... . 
Frances e ingIes ........ , .. 
Ingles ...................... . 
Ingles y frances 
IngIes ......... . 
Polaco ......... . 
ItaIiano ........ . 
Frances ............. . 
Neerlandes e ingles ...... . 
Italiano e ingles .......... . 

C~ 

DNIo pasaporte d. 
excluai6n 

17.942.909 A,E 
X-0694355-P A 

10.856.822 E 
10.869.161 C 

7.215.007 ii 
D 

51.400.146 E 
46.134.355 ii 

1.492.684 C 
X-0852668-N C 
X·1211561.J B,C 

10.877.140 C 
36.091.954 E 
37.737.105 C 
21.637.972 E 
42.838.693 E 
29.153.344 E 

2.872.003 E 
X·1300277·11 B 

12.743.314 E 
7.239.400 E 

34.990.534 E 
A,D 


