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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10268 RESOLUCION de 15 de nuırzo de 1996. de la Agencia Espa. 
iiola de Cooperaciôn lnternacional, par la que se conced6n 
becas a Diplomaticos drabes de ta oonvocatoria de becas 
del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Med';'" 
terraneo y Paises en DesarroUo (lCMAMPDJ, para parti
cipar en un curso deformaci6n y sobre la realidad espaii.ola 
actual, en la Escuela Diplomdtica de Madrid. 

En uso de tas facultades conferirlas por la Orden de 26 de marza de 
1992, por la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formaciôn, 
İnvestigaciôn, intercambio, promociôn y de vlı\ies y estancia, 

Esta Presidencia. en virtud de las competencias atribuidas en el articulo 
6.° del Real Decreto 1527/1988, ha resuelto: 

Primero.-Conceder becas a 108 Diplomıiticos arabes que a continuacİôn 
se indican: 

Argelia: 

1. El Hady ltim. 
2. Belgaid Belkacem. 

Egipto: 

1. Ajmed Adel El Samawy. 
2. Karim Mohammed EI Sadat. 
3. Sherif Moustafa EI-Diwany. 

Libano: 

1. Rana Mokaddem. 

Libia: 

1. i AbduUatif El Klıazıni. 

Marruecos: 

1. Mustapha EI-Yemli. 
2. Tarik Louajri. 

1ünez: 

1. Zayed Baccari. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluciôn de 9 de febrero de 
1996 (.Boletin Oficia1 de} Estado. de} 22), de Presidencia de la Agencia 
Espafiola de Cooperaciôn International, por La que se apnıeba la con
vocatoria de becas del Instituto de Cooperaciôn con eL Mundo Arabe, Medi
terraneo y Paises en Desarrollo para Diplomaticos Arabes, para participar 
en un curso de formaciôn y sobre la rea1idad espafiola actual, en la Escuela 
Diplomatica en Madrid, durante los meses de abril y mayo de 1996, con
forme a las condiciones que se citan en eI anexo, y de la propuesta de 
Resoluciôn adjunta de la Comisiôn Eva1uadora de Becas del Instituto de 
Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo 
de fecha 8 de marzo de 1996. 

Segundo.-Los derechos econômicos que generan estas becas, cuanti
ficados en esta Resoluciôn, son: 

a) Mensualidad de 153.000 pesetas personajmes. 
b) Seguro de asistencia sanitaria persona,lmes: 2.150 pesetas. 

Tercero.-Ordenar la publİcaciôn en el tBoletfn Oficial del Estado' de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, eo tos terıninos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. , 

Madrid, 15 de mano de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Secretaria general de 
la Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Internacional. 

1 0269 RESOLUCION de 2 de abrü de 1996, de la Agencia Espafuıla 
de Cooperaci6n InternacionaJ, por la que se concede beca 
a un Diplmndtico palestino de la convocatoria de becas 
del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Medi
terrcineo y Paises en DesarroUo (ICMAMPD), para parti
cipar en un CUTSO deformaci6n y sobre la realidad espaiiola 
actual, en la.Escuela Diplomatica de Madrid. 

En.uso de tas facultades conferidas po'r la Orden de 26 de marzo de 
1992, por La que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaciôn, 
investigaci6n, intercambio, :promo~i6n y de viajes y estancia, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el articulo 
6.0 del Real Decreto 1527/1988, ha resuelto: 

Primero.-No habiendo sido incluida la concesi6n, por error, de una 
beca a un Diplomatico palestino, en La Resoluci6n de 15 de mano de 
1996, por la que se concedian 10 becas a Diplomaticos ıirabes, y siendo 
20 et numero de becas establecido en la Resoluci6n de 9 de febrero de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado. de126), se concede una beca a un Diplo
nuitico palestino que a continuaci6n se indica: 

Zakaria Atieh Hussein. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 9 de febrero de 
'1 1996 (-Boletin Oficia1 del Estado. del 22), de Presidencia de la Agencia 

Espafiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se aprt.t.eba la con
vocatoria de becas del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Medi
ternineo y Paİses eo Desarrollo para Diplomaticos Arabes, para participar 
en un curso de formaci6n y sobre la realidad espaii.ola actual, en la Escuela 
Diplomatica en Madrid, durante los meses de abril y mayo de 1996, con
forıne a las condiciones que se citan y de la propuesta de Resoluci6n 
adjunta de la Comisi6n Evaluadora de Becas de! Instituto de Cooperaci6n 
con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo de fecha 20 
de mano de 1996. 

Segundo.-Los derechos econ6micos que generan estas becas, cuanti
ficados en ,esta Resoluci6n, son: 

a) Mensualidad de 153.000 pesetas personajmes. 
b) Seguro de asistencia sanitaria persona/mes: 2.150 pesetas. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn en el tBoleti~ Oficial del Estado. de 
las becas rec,onocidas en esta Resoluciôn, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de mano de 1992. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general de} Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediternioeo y Paİses en DesatroUo y Secretaria general de 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Intemacİonal. 


