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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 7343 RESOLUCION de 7 dejunio de 1996, de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaciôn Internacional, por la que se conceden becas 
y ayuda.s para espaiioles de la convocaloria general de 
1996/1997 dellnstituto de Cooperaci6n con elMundo..4rabe, 
Mediterrdneo y Paises en DesarroUo (ICMAMPD/Paıses Ara-
bes). 

En uso de las facultades confe'ridas por la Orden de 26 de marzo de 
1992 por La que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercarnbio, promociôn y de viajes y estancia, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en eI Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder dos becas de verano para Siria, cuyas condiciones 
econômicas se indican en la convocatoria, a los siguientes becarios: 

1. Buendia Perez, Pedro. 
2. Mijares Moüna, Laura. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resolucİôn de 22 de febrero 
de 1996 (.Boletin Oficial de! Estado~ de 12 de marzo), de La Presidencia 
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional, por la que se ap~eba 
la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto ıf!e Cooperaci6n 
con el Mundo Arabe, Mediternineo y Paises en ı:.ıesarrollo, curso acadernico 
1996/1997, conforme a las condiciones que se citan en el anexo, apartado 
III-2, becas y ayudas de verano para ciudadanos espafıoles, Siria, y La 
propuesta de Resoluciôn adjunta de la Comisiôn Evaluadora de Becas 
y Ayudas de verano para espaftoles, curso .1996/1997, del Instituto de 
Cooperaciôn con el Mundo Arabe, de fecha 16 de mayo de 1996. 

Segundo.--Ordenar la publicaci6n en el ~Boıetin Oficia! del Estado~ de 
las becas reconocidas en esta Resoluci6n, en los Uirminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
«Boletin Ofidal del Estado_ de 4 de junio), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agenda Espafıola de Cooperaci6n Internacional. 

17344 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la Agencia Esprır 
nola de Cooperaci6n Internaciona4 por la que se conceden 
becas y ayudas para espanoles de la corıvocatoria general 
de 1996/1997 del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, MediteTTaneo y Paises en DesaTToUo (1CMAMPD/Paı
ses Arabes). 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992 por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaciôn, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder cii\co becas de verano para Jordania, cuyas con-
didones econ6mİcas se indi can en la convocatoria, a 10s siguientes becarios: 

L Del Pozo Gutierrez, Maria Isabel. 
2. Fermindez Suarez, Sonia. 
3. Hassan Familiar, Leila. 
4. Hidalgo-Chac6n Diez, Maria del Carmen. 
5. Serrano Astudillo, Milagros. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de febrero 
de 1996 (~Boletin Oficial del Estado~ de 12 de marzo), de la Presidenda 
de La Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, por la que se aprueba 
la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto de Cooperaci6n 
con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, curso academico 
1996/1997, conforme a las condiciones que se citan en el anexo, apartado 
11l-2, becas y ayudas de verano para ciudadanos espafıoles, Jordania, y 
la propuesta de Resoluciôn adjunta de la Comisi6n Evaluadora de Becas 
y Ayudas de verano para espaftoles, curso 1996/1997 del Instituto de Coo
perac.jôn con el Mundo Arabe, de fecha 16 de maya de 1996. 

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de 
las becas reconucidas ən asta Resoluc-iôn, en los terminos previstos en 
La citada Orden de 26 de m3tzo de 1992. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Resohıciôn de 30 de mayo de 
1996, «Boletin OfıciaJ del Estıado- de 4 de junio), el Secretario general, 
Luis Espinosa Fernandez. 

I1mos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agenda Espaftola de Cooperac16n Internacional. 

17345 RESOLUCION de 17 dejunio de 1996, de la Agencia Esprır 
nola de Cooperaciôn lnternaciona4 por la que se conceden 
becas de vera7W para asistir a la Escuela Espanola de curso 
de verano en el mes de julio, para estudiantes arabes de 
la convocatoria general de 1996/1997 dellnstituto de Coo
peraciôn con et Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en 
DesaTTollo (ICMAMPD/Paises Arabes). 

En' uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992 por la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formad6n, 
investigaciôn, intercambio, promoci6n y de viəjes y estanda, 

Esta Presidenda, en virtud de las competendas atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder 145 becas de verano a los estudiantes ıirabes que 
se relacionan en eI anexa para realizar eI curso de lengua y cultura espa
fiolas, en la Escuela de Verano de Madrid, del 1 al 31 de julio de 1996. 

Primero: Abassia Rachida Abdellaoui. 
Ültimo: Yosr Ben Ammar. 

De acuerdo con 10 establecido en la Reso1uci6n de 22 de febrero 
de 1996, de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional, por la 
que se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, 
curso academico 1996/1997, conforrne a las condiciones que se citan en 


