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La Agencia Espaftola de Cooperaciôn InternaCİonal dara traslada de 
108 expedientes preseleccionados a las universidades solicitadas para su 
valoraCİôn. Recibida la aceptaci6n de la universidad, y una vez fıscalİzado 
el gasto por la Intervenci6n Delegada de Hacienda, la Prcsidencia de la 
AECI dictani resoluCİôn de las ayudas sobre todos 108 concurrentes que 
se notificara a los interesados. 

Contra la resoluci6n de la Presidencia de La AECI, que no pone fin 
a la via administrativa, podni interponerse recurso admİnİstrativo ordi
naria en eI plazo de un mcs, a partir de la fecha de publicidad de la 
resoluci6n ante eI Ministro de Asuntos Exteriores, conforrne a 10 dispuesto 
en La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Scxta.-Condiciones econ6micas: 

l." La ayuda se concede por el tiempo que indique La universidad, 
condicionada a La aprobaci6n de la AECI, dentro del periodo deI 1 de 
cncro al31 de diciembre de 1997. 

2." Seguro de asistencia medica y de accidente en viaje durante eI 
perfodo de vigencia de la ayuda, de acuerdo con Ias condiciones incluidas 
en eI contrato con la Compaftia Mondial Assistance. 

3." Viaje de ida y vuelta, segun las condiciones acordada.s con Ias 
universidades. 

4.0 Ayuda personal, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 
de esta Direcci6n General, nivel econ6mico de! pais de destino y con
diciones que ofrece la universidad. La ayuda personal se concedera en 
pesetas, situandose en d61ares cuando 10 solicite eI beneficiario. La cuantia 
mensual de la ayuda se detalla por paises en La siguiente relaci6n: 

Nepal (Universidad de Kathmandu): 100.000 pesetas. 
Namibia (Universidad de Namibia, Windhoek): 300.000 pesetas. 
Pakistan (lnstituto Nacional de Lenguas Modernas, Islarnabad): 210.000 

pesetas. 
Sudıifrica (Universidad de Natal, Durban): 225.000 pesetas. 
Sudıifrica (Universidad de Unisa, Pretoria): 225.000 pesetas. 
Zimbawe (Universidad de Harare): 300.000 pesetas. 

Estos importes tendran las retenciones fiscales correspondientes. 
La concesi6n de estas ayudas estara condic1onada a la aprobaci6n de 

la Ley de Presupuestos para 1997 y la existencİa de crMito para tal fin. 
Septima.-Renovaci6n de la ayuda: Se podra optar a la pr6rroga de 

la ayuda dos cursos academicos, como mıiximo, solicit:indolo conforme 
ala condici6n cuarta, aportando La siguiente documentaci6n: 

Memoria de las actividades del curso finalizado. 
Certificado de la misma universidad en eI que conste la confirmaci6n 

del puesto para eI curso siguiente. 
Conformidad de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n InternacionaL. 

Octava.-Los beneficiarios de las ayudas estaran obligados a: 

a) Cumplir con las tareas previamente establecidas por la universidad. 
b) Presentar una memoria en el plazo de un mes, desde que acabe 

eI curso, e informes trimestrales de las actividades desarrolladas en el 
plazo de quince dias, desde que se efecrue cada fracci6n del pago. 

c) Facilitar justificantes del cobro de la ayuda personaJ. 
d) Facilitar, en re1aci6n con el destino de 10s fondos, cuanta infor

maci6n sea requerida por la AECI, Intervenci6n General, 0 Tribunal de 
Cuentas. 

Novena.-La percepci6n de La ayuda no implica re1aci6n laboral alguna 
con la AECI. 

Decima.-Seran causas de revocaci6n de la ayuda: 

a) E1 abandono de las funciones propias de su cargo. 
b) La expulsi6n 0 interrupci6n de las funciones de lector por parte 

de la universidad. 
c) La comprobaci6n que se obtuvo de la ayuda sİn reunir las con

diciones requeridas para eUo. 
d) El incumplimientO de lajustificaci6n de la ayuda. 
e) La percepci6n de otra ayuda procedente de fondos publicos con 

este mismo fin. 

Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieren 
İncurrir Ios infractores de Ias normas reguladoras de esta convocatoria, 
conforme aı articulo 82 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria. 

La revocaci6n de la ayuda implicara, necesariamente, eI reintegro del 
importc concedido. Asimismo, la cuantia de La ayuda podrıi ser objeto 
de modificaci6n en el caso de queı aisladamente 0 en concurrencia con 

las ayudas de otras Administraciones 0 entes publicos, el importe de las 
ayudas sea superior al del eoste de la aetividad a realizar. 

Undecima.-Los concursantes, por eI hecho de serlo, se entiende que 
aeeptan en todos sus terminos las presentes bases, asi como la propuesta 
de la comisi6n evaluadora y la resoluci6n de la Presidencia de la AECI, 
sin-perjuicio de 10s recursos que procedan. 

Duodecima.-Trimestralmente sera publicada en el «Boletin Oficia1 del 
Estado~ la relaci6n de ayudas concedidas. 

28254 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
uıs becas de la Academia Espafıola de Ilistoria, Arqueologia 
y Bell{Ls A rtes en Roma, convocadas por Orden de ıı de 
abriı de 1996. 

Vista la propuesta formulada por eI Patronato de la Academia Espafıola 
de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma, de los candidatos selec
cionados para obtener 121 meses/becas en dicha Academia, convoeadas 
por Orden de 11 de abril de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. de 1 de 
mayo), he resuelto adjudicar los meses/becas en las especialidades que 
se indican a 10s siguientes candidatos: 

Pintura 

Aparicio Ga1pasoro, MigueI: Nueve meses. 
Corujeira Marcovecchio, AJejandro Cesar: Tres meses. 
Fernandez Lizan, Francisco: Seis meses. 
Flores Llanos, Damian: Nueve meses. 
Diaz Flores, Florentino: Tres meses. 

Escultura 

Martinez Perez, Javier: Seis meses. 
Montafıo Rivero, Carlos: Tres meses. 
Perez Cebrian, Teresa: Seis meses. 

Grabado 

Villarino Perez, Miguel A.: Tres meses. 

Arquitectura 

Feduchi Canosa, Luis: Tres meses. 
Hurtado de Mendoza, Maria: Seis meses. 
Rodriguez y Arino, Marta: Tres meses. 

Mıi.sica 

Lôpez L6pez, Jose Manuel: Seis meses. 
Sanchez Verdt1, Jose Maria: Tres meses. 
Artero Fernandez-Montesinos, Juan Manuel: Tres meses. 

Musicolog(a 

Desierta. 

Artes Escenicas 

Desierta. 

Literatura 

Giralt Torrente, Marcos: Seis meses. 

Cine 

Desierta. 

Teoria e Historia de tas Artes 

Chaves Montoya, Teresa: Seis meses. 
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Estetica 

Mufioz Millanes, Jose: Seis meses. 

Restauraciôn del Patrimonio Arquitect6nico 

Sanz Gimeno, Cannen: Seis meses. 

Arqueologia 

Zurinaga Fernandez-Toribio, Salome: Tres meses. 

Restauraci6n de Bienes Muebks 

Platero Ochoa, Arantza: Seis meses. 

Sanchez Martinez, Encarnaci6n: Nueve meses. 

Documentaci6n e Investigaci6n del Patrimonio Hist6rico 

Garcia Casas, Jose Ignacio: Tres meses. 

Cano Navas, Maria Luisa: Tres meses. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996. 

MATUTESJUAN 

Ilmo. Sr. Directo;- general de Relaciones Culturales y Cientificas. 

28255 RESOLUCION de 30 de sep.tiembre de 1996, de uı Agencia 
E'spaiioUı de Cooperaci6n Internaciona~ por la que se con
ceden becas de estudio a 10s ciudadanos arabes en Espaiıa, 
de la convocatoria general de 1996-1997, del Instituto de 
Cooperaci6n con et Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises 
en DesarroUo (ICMA, M Y PD/Paıses Arabes). 

En uso de las facult.ades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes yest.ancia, 

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

Primero.-Conceder becas a los estudiantes arabes que se İndican en 
la relaci6n nominal adjunta y que na se incluyeron en la Resoluciôn de 12 
de septiembre, de acuerdo con LA establecido en la Resoluci6n de 22 de 
febrero de 1996, de la Presidencia de La Agencia Espafi.ola de Coo'peraciôn 
Internacional, por la que se aprueba la convocatoria general de becas 
y ayudas dellnstituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediternineo 
y Pafses en Desarrollo (ICMAMPD), anexo A, apartado 1, curso aCa<iemico 
1996-1997 (~Boletin Ofıcial del Estado. de 12 de marzo de 1996). 

Segundo.-Los derechos econ6micos que generan las becas del apar
tado 1, cuantificados en esla Resoluci6n son: 

a) Mensualidad de 90.000 pesetas, correspondiente a estudios hast.a 
el grado de licenciatura (estudios reglados); 100.000 peset.as para estudios 
de espanol, especializaci6n, investigaci6n, posgrado y estudios no reglados. 

b) Seguro de asistencia sanit.aria persona/mes: 2.250 pesetas. 
c) Matricula de acuerdo con las tarifas estipuladas en cada centro 

de estudios. 

Tercero.-El compromiso econ6mico correspondiente al ano 1997 que
dara pendiente de la aprobaci6n de la Ley de Presupuestos de 1997 y 
de la existencia de credito para tal fin. 

Cuarto.-Ordenar La publicaci6n en el _Boletin Oficial del Est.ado- de 
las becas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la cit.ada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el 
Secretario general, Luis Espİnosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con cı Mundo 
Arabe, Mediternineo y Paiscs cn Desarrollo y Vicesecretarİo general 
de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

NUEVOS 

Llbla 

1. Wail Krekshy. ı dejunio a 30 de septiembre de 1997. Especialidad. 

Mauritania 

2. Hayat Mİnt Ahmed Mohamed. 1 de junio a 30 de septiembre de 
199,1. Especialidad. 

Palestina 

3. Chady Cahada Abed. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997. Curso M. 

4. Hazem Abd EI-Karem Nijim. 1 de oetubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997. Curso M. 

5. ıbrahim Abd Elmahid Alkedra. 1 de octubre de 1996 a 30 de sep
tiembre de 1997. Espafi.ol M. 

6. Mohammed Rafik Zanoun. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997. Curso M. 

7. NabiJa Rachad EI Alamİ. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997. Espanol M. 

8. Nidal Riad Radwan Shihadeh. 1 de octubre de 1996 a 30 de sep
tiembre de 1997. Curso M. 

9. Yacoub Elias Tahhan. ı de octubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997. Curso M. 

10. Yaser Yunis Rimawİ. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997. Espanol M. 

Suplente: 

Majdi Saleh Jawadreh. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre de 
1997. Curso M. 

TUııez 

IL. Riadh Ghorbel. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre de 1997. 
Doctorado M. 

RENOVAcıON 

Jordanİa 

1. Mekled Abdel Fattah Abu Sham. de octubre de 1996 a 30 de 
septiembre de 1997. Doctorado. 

Marruecos 

2. Arafa Chadgan. 1 de octubre de 1996 a 30 de septiernbre de 1997. 
Doctorado M. 

Siria 

3. Nedal Satouf. ı de octubre de 1996 a 30 de septiembre de 1997. 
Doctorado. 

M: Reconocimiento del derecho de matricula. 

Curso: Se incluyen los estudios de Formaci6n Profesional y hasta Licen
ciatura. Estudios reglados. 

Doctorado. Espafi.ol, E.specialidad y Posgrado: Estudios que se le apli
caran el descucnto correspondiente aı IRPF. 

La renovad6n de la beca estani condicionada a que los resultados 
de! curso reahzado sean satisfactorios; en caso contrario, la beca scni 
anulada. 

A los becarİos nuevos que no sean aceptados en eI correspondiente 
centro de estudios, la beca les sera anulada. 


