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9. Zephycin Kasuko Wanduma (1·10-96/30-9-97), N. M. 3."' ciclo uni· 
vcrsitario. 

10. Masunda Kanga (1·10-96/30·9-97), N. universitario. 

Suplentes: 

Kanyinda Malu Kabiena (1·10-96/30-9·97), N. M. 3." ciclo universitario. 

* N:::= Nueva concesi6n. 
* R = Rcnovaciôn. 
* M = Rcconocimicnto dd derecho de matrfcula. 
• V = Ayuda de viaje. 

28892 RESOLUU/ÔN de 13 de noviembre de 1996, de la AgenC'ia 
Espaiıola de Cooperaciôn Internaciona~ por la que se con
ceden becas de estudio a los ciudadanos arabes en Espaiia 
de In convocatoria general de 1996-1997 del Instituto de 
Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Palses 
en DesfLrrollo (TCMAMPTi/Paises Arabes). 

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

Esta Presİdencİa, en virLud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, ha resuello: 

Primcro.-Conccdcr bccas a los siguientes estudiantes arahes que se 
indican a continqaci6n: 

Achraf Khanddi, marroqui, Licenciatura, 1 de novicmbre de 1996-31 
de julio de 1997 M. 

Mohamed Ahmed Aly Mursy, egipdo, Doctorado, 1 de noviembre 
de 1996-30 de septiembre de 1997 M. 

De acucrdo con 10 establecido en la Resoluei6n de 22 de febrero 
de 1996 de Presidcncia de la Agencia Espaiı.ola de (;ooperaciôn Interna
cional, por la quc se aprueba la coııyocatoria general de becas y ayudas 
de} Instituto de Cooperaciôn con cI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises 
cn Dcsarrollo (IC~PD), anexo A, apartado 1, curso acaıJemico 1996-1997 
(<<Boletin Oficial dcl Estado« de 12 de marzo de 1996). 

Segundo.-Los dercchos ceonômİco5 que generan estas hecas, cuanti
ficados en csta Resoluciôn son: 

a) Mensualidad de 90.000 pesetas, corrc'spondiente a estudios hasta 
el grado de Iicenciatura (estudios reglados); 100.000 pcsetas para estwlios 
de espaftol, especializaci6n, investigaci6n, postgrado y cstudios no reglado.s. 

b) Seguro de asistencia sanitaria persona/mes: 2.250 pcsctas. 
c) Matricula de acuerdo con las tarifas estipuladas cn cada centro 

de eshıdios. 

Tcrcero.-EI comproıniso econômİco eorrespondiente al ano 1997 que
dara pendiente de la aprobaciôn de la Ley de Presupuestos de 1997 y 
de la existencİa de credito para tal fin. 

Cuarto.-Ordenar la puulİcaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado~ de 
las bccas reconocidas en esta Resoluciôn, en lOS tp.rminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Presideııte, P. D. (Resolucion 
de 30 de mayo de 1996, ,Boletin Ofidal dcl Estado' de 4 de junio), el 
Secretario general, Luis Espinosa Fermindcz. 

Ilmos. Sres. Director general del Instiluto de Cooperaci6n con eI Mundo 
J\rabcı Mcditcrnıneo y Pabes cn Desarrol1o y Vicesecretario general 
de la Agcncia Espanola de Cooperaciôn Internacional. 

28893 RESOLUCIGN de 5 de dicimnbre de 1996, de la Agen(,~n 
Espaiiola de Cooperaciôn Internac'ional (AECI), pOT iu qlle 

se aprueba la convocatoria de becas del Instituto de CO()
peraci6n con el Mundo .Arabe, Mediterrdneo y Paises en 
Desarrollo para Diplomdticos de Paises Arabes, Arrica, 
Asia y Oceania, destinadas a participar en un curso de 
formaci6n y sobre la realidad espaiiola actual en la Escuela 
Diplomatica de Madrid, desde el14 de abril al 13 de juni(J 
de 1997. 

Conforme a 10 prevista en. el punto 1 del apartado cuarta de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado, de 10 de abril) por 

la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, promociôn culhıral y cientifica y tecnica 0 de intercambio, 
mediante la publicaciôn de convocatorias especffıcas y eı Real Decre
ta 2225/1993, de 17 de dicicmbre, por el que se aprueba el Heglamento 
del Procedimiento para la Concesiôn de Subveneiones Piiblicas, 

Esta Presidencia, en uso de las facu1tades que le correspondcn, ha 
resuelto: 

Primero.---Ordenar la publicaciôn de la convocatoria para la concesİön 
de becas destinadas a diplomaticos de Pai.se.s Aralıes, Africa, Asiay OCf'ania, 
interesados en participar en un curso de fornıaeiôn y sobre la realidad 
espaftola actual (economia, historia, poHtica exterior, sociedad y cultu
ra, etc.) en la Escuela Diplomatica de Madrid, durante dos meses, del 
14 de abril al 13 de junio de 1997, confonne a las condiciones que se 
recogen en el anexo de la presente Rcsoluciôn. 

Segundo.-Facultar al Diredor general del Instituto de Cooperaciôn 
con cı Mundo Arabe, Mediterrdneo y Paises en Desarrol1o, para dictar 
cuantas normas e instruccione.s sean precisas en la interprctaci6n, eje
cuci6n y desarrollo de esta convocat.oria. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996, ,Boletin Oficial del Estaılo. de 4 de junio), el 
Seeretario general, Luis Espinosa Fcrnandez. 

llmos. Sres: Director general del Instituto de Cooperaciôn con ci Mundo 
Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo y Sf'cretario general de 
la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internaciona1. 

ANEXO .. 
Convocatoria de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional 

Instituta de Cooperaci6n con ci Mundo Arabe, MediLerraneo y Paises 
en Desarrollo (ICMAMPD) para la conccsi6n de becas para participar en 
un curso de formadan y sobre la realidad cspafıola actual en la Escuela 
Diplomatica en Madrid, del 14 de abril al 13 de junio de 1997. 

CONDlCIONES GENı::rıALES 

Primera.-De conformidad con 10 cstalıleeido en la Orden de 26 de 
marzo de 1992, con el Real Dccreto 2225/1993, de 17 dediciembre, y 
con 105 articulos 81 y siguientcs de la Ley General Presupuestaria, eI pre
sente concurso de la Agencia Espanola de Cooperaei6n Internacional-Ins
tituto de Cooperaciôn con cı Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en 
Desarrall(}- tiene por objeto la adjudicaci6n de beeas para realizar un 
curso de formaci6n y sobre la realidad cspaiiola actual (economia, historia, 
polftiea exterior, sociedad y cultura, ctc.) de! 14 de abril al 13 de junio 
de 1997 en la Escuela Diplonüitica cn Madrid, con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 12.103.134A481 dd aJlo 1997. EI otorgamiento de dichas 
beca..ı;; estara condicionado a la existcncia de credito suficiente y adecuado 
para este fin. 

Segunda.-Candidatos: Diplomaticos de Pafses Arabes, .Africa, Asia y 
Oceania en activo, meIlores de cuarenta ail.os, con conocimiento del cspanol 
que no se cncucntren destinados adualnıcnte en Espafıa. 

Tercera.-Numero de becas: Hasta un mmmo de 30. 

Cuarta.-Dotaci6n: Dos mcnsualidades de 200.000 pesetas (de las que 
se deducira ci 25 por 100 correspondieute al Iınpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, segun establece la Ley vigente) y seguro medico 
de asistencia primaria (no farmaceutico), exeepto odontologia y enferme~ 
dades preexistentes durante CI pcrİdo de duraci6n de la beca. 

Quinta.-Presentaciôn de candidaturas: Se presentaran cn las Emba
jadas de Espana en lmı Paises Arabes, Mrica, Asia y Occania. en CI plazu 
de treİnta dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicaciôn 
de la convocatorİa en el -ııBoletin Oficial de1 Esta.do». Una vez finalizado 
el plazo de presentaci6n de candidaturas, las citadas reprcscntaciones 
envianin al Director general del Instituto de Cooperaci6n con eI Mundo 
kabe, Mcditcrraneo y Paises en Desarrollo (AECI), los expedientes de 
los solicitantes y la lista general de candidatos, que sera expucsta en el 
tabl6n de anuncios de dicha Direcci6n General (avenida Reyes Catôlicos, 
nılmero 4, 28040 Madrid), a partir del dia 7 de febrero de 1997. 

Sexta.-Documentaci6n: Los candidatos prescntaran la siguiente docıı
ınentaciôn: 

a) Escrito de solicitud explicando sucintamente los motivos por los 
que dcsca acceder a la beca, comprometiendose a asistir regularmente 
al curso y a aceptar a los sİstemas de control establecidos por 105 orga~ 
nizadores del mismo. 


