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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21300 RESOLUCION M 27 de ogos'o M 1996, M Presidenda M 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional, por 
la que se concede aY1lda de viaje a doiia Si,lvia Gallego 
Cortes, becaria del Instituta de Cooperaci6n para el 
Desarrollo, curso 199+1995. 

En uso de Ias facultades conferidas por La Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, inves
tigaci6n, intercambio, promoci6n, y de viajes y es~ncia, de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n Internaciona1, esta Presidencia en virtud de las 
competencias atribuidas en eI Real Decreto 1141/1996, de 24 de maya 
(.Boletin Oficia1 del Estadoı del 25), ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayuda de viaje a dofıa Silvia Gallego Cortes, becaria 
del programa de intercambio hispano-indio, curso 1994-1995, de acuerdo 
con la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto de. Cooperaciôn 
para el Desarrollo [Resoluciôn de 15 de diciembre de 1993, ~Boletin Oficial . 
de! Eştado~ de 8 de enero de 1994), anexo, capitul0 III, cuarto b)l· 

Segundo.--Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Oncial del Estado. de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en 105 terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
~Boletin Oficial del Estado~ de 4 dejunio), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de 'Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterniİleo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional. 

21301 RESOLUCı6N M 28 M ogos'o de 1996, M Presidencia d.e 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internaciona~ por 
la que se concede ayuda de viaje a don Tomas Zapata, 
becario del Instituto r.Je Cooperaciôn para el DesarroUo, 
curso 1994-1995. 

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 forrnaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn, y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaftola de Cooperaciôn Intemaciona1, esta Presidencia en virtud de las 
competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo 
(~Boletin Oficial del Estado. de! 25), ha resuelto: 

Prirnero.----Conceder ayuda de vi~e a don Tomas Zapata, becano de! 
programa de intercarnbio hispano-çhino, curso 1994-1995, de acuerdo con 
la convocatoria general de becas y ayudas de! Instituto de Cooperaciôn 
para el Desarrollo I (Resoluciôn de 15 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial 
del Estado~ de 8 de agosto de 1994), anexo, capitulo III, cuarto b)J. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n en et .Boletin Oficial del Estado. de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en los terrnİnos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
.Soletin Ofidal del Estado. de 4 dejunio), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

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

21 302 RESOLUCION M 29 M agosto M 1996, M Presidencia M 
la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacioruıl, par la 
que se concede ayuda de viaje al becario del Programa de 
Intercarnbio Hispa'n(;(Jhino, don Nuiio Alberto Valenzuela 
Alonso, del Irıstituto de Cooperaciôn con et Mundo .Arabe, 
Mediterrdneo y Paises en DesarroUo, curso accıdemico 

199~1996. 

En uso de las facultades conferidao; por La Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula la concesiôn de becao; y ayudao; de forrnaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn, y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafıola de Cooperaciôn Internacional, esta Presidencia en virtud de las 
competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo 
(~Boletin Oficial del Estado>ı deI25), ha resuelto: 

Primero.----Conceder ayuda de vi~e de regreso al becario del Programa 
de Intercambio Hispano-Chino, don Nufı.o Alberto Valenzuela Alonso, con
forme a 10 establecido cn el anexo B, capitulo III, China, punto 4 c), de 
la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto de Cooperaciôn 
con el Mundo Arabe, Medit)rraneo y Paises en Desarrollo, curso 1995-1996, 
por no encontrarse esta dotaciôn recogida en La Resoluciôn de Presidencia 
de la Agencia Espaii.ola de Gooperaciôn Internacional de 6 de octubre 
de 1995 (-Boletin Ofıcial del Estado. de 13 de noviembre de 1996), por 
la que se conceden becas y ayudas a estudiantes de paises adscritos al 
Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paıses en 
Desarrollo, curso 1995-1996. 

Segundo.-Ordenar la pubIicaciôn en el ~Boıetin Oficial de! Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluciôn, en 105 terrninos previstos en 
la citada Orden de 26 de rnarzo de 1992. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), eI Secretario general, Luis Espi
nosa Fermindez. 

Ilrnos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA. 

21303 RESOLUCION M 3 M sep'wnıbre M 1996, M la Secre'oria 
General de Educaciôn y Formaci6n Profesiona~ por la que 
se resuelve el concurso nacional para otorgar ayudas a 
la investigaci6n educativa para 1996. 

De conforrnidad con la Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Edu
caci6n de 6 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado- del 18), por 
la que se convoca eI concurso nacional para otorgar ayudas a la inves
tigaciôn educativa, y a propuesta de la Comisiôn Evaluadora establecida 
en dicha disposiciôn, 

Esta Secretaria General de Edilcaci6n .y Forrnaciôn Profesional ha 
resuelto conceder lao; ayudas a la İnvestigaciôn educativa a los trabajos 
que se relacionan en el anexo a la presente Resoluciôn. i 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaciön Educativa. 


