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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. 
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b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaci6n de nacionalidad. 
c) Documento acreditativo de su condici6n de diplomatic,! en activo. 
d) Curriculum vitae. 
e) Ceroficado de conocimiento de la lengua espanola. 
f) Dos fotografias recİentes ta.rnaiio carne. 

Septima.-Selecciôn: La evaluaciôn de las solicitudes se efectuani por 
una comisiôn formada por el Director general del ICMAMPD, un repre
sentaııtc de la Dİrecciôn General de Mrica, Asia y Pacifico del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, un representante de la Escuela Diplomatica y dos 
representantes del ICMAMPD, coııforme a 10 dispuesto en el apartado cuar
to de la citada Orden. Esta comisi6n, configurada coma ôrgano instructor, 
conforme al articulo 5 del Real Decreto 2225/1993, evaluani los expedientes 
recibidos y sometera al Presidente de la Agencia, a quien corresponde 
la resoluciôn de! procedimiento y la adjudicaciôn de tas becas, la Usta 
de candidatos seleccionados. La selecciôn se efectuara mediante un regi· 
men de concurrencia competitiva basada en 108 meritos alegados por eI 
candidato y en la documentaci6n aportada. Se valorara, especialmente, 
la e:x:perienCİa y la especializaci6n de} candidato en temas relativos a 
Espaiia. 

La lista de becarios se hara piiblica en eI ~Boletin Ofıcial del Esta.do~ 
mediante Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espaii.ola de Coo
peraci6n Internacional y se expondra en eı tabl6n de anuncios de dicha 
Agencia (avenida Reyes Cat61icos, mimero 4, 280~O Madrid) antes del 12 
de febrero de 1997. Contra dicha Resoluci6n se podra interponer recurso 
administrativo ordinario en el plazo de un mes a partir del dıa siguiente 
a la fecha de puhlicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı., ante el sefıor 
Ministro de Asuntos Exteriores, (~onforme a In dispuesto en el artieu~ 
10 114 lIe la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de 
las Admİnistraciones pulılica..'i y del Procedlmiento Admlnlstrativo Comun. 

Octava.-Incompatibilidades: Durante su periodo de vigencia estas 
becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser con
cedidaS por organismos ptiblicos 0 privados, naciona1es 0 extraI\ieros. 

Novena.-Obligaciones de los becarios: Los beneficiarios de lıis becas 
estaran obligados a realizar la actividad para la que estas fueron con
cedidas, acreditar ante la Direcciôn General del ICMAMPD su realizaciôn 
y facili.tar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de Cuentas 
y demıis ôrganos competentes del Estado. Asimismo, estaran obligados 
al reintegro de la cantidad recibida e intereses sin perjuicio de las demıis 
responsabilidades que procedan, conforme al Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, y de las previstas en el articulo 81.4 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobado 
por Real Decreto legislativo .1091/1988, en casa de no realizaciôn de la 
actividad para la que la bcca fue concedida u obtenciôn de ella sin reunir 
las condiciones requeridas. 

Wcima.-Norma supletoria: Para todos aquellos extremos no previstos 
en la prcsente Resoluci6n se aplicara~ con caracter supletorio, 10 previsto 
en er Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; en la Orden de 26 
de marzo de 1992, y en los articulos 81 y siguientes del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988. 

28894 RESOLUGıQN de 9 de diciembre de 1996, de la Agencia 
Espaiiola de Gooperaciôn Internacional -Instituto de GOl}

peracion con el Mundo Arabe, Mediterrrineo y Paises en 
DesarroUo-, por la que se aprueba la convocatoria de becas 
para estudio,fi de posgrado destinada a ciudadanos marra
quies. 

Conforme a 10 previsto en el punto 1 de! apartado cuarto 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 concesiôn de becas y ayudas 
de 1ormaci6n, investigaciôn, promoci6n cUıtural y cientifica y tecnica 0 

de intercambio mediante la pub1icaci6n de convocatorİas especificas de 
la Agencia Espanola de Coope~aciôn Internacional, y el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para la concesi6n de subvenciones publi~as, 

Esta. Presidencia, en uso de las facu1.tades que le corresponden, ha 
resuelto: 

Primero.-Ordenar la pu blicaci6n de la convocatorİa para la concesiôn 
de becas destinadas a ciudadanos marroqufes para rea1izar estudios de 
Posgrado, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 1997, coııforme 
a las condiciones que se recogen en eI anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-La convocatoria seni expuesta en los tablones de anuncios 
de la representaciôn diplomatica de Espafia en Rabat. 

Tercero.-Trimestralmente sera publicada en el <Boletin Oficial del Esta
do. la relaciôn de becas y ayudas concedidas con arreglo a esta convo-
catoria. 

Cuarto.~Facultar al Director general del Instituto de Cooperaci6n con 
el Mundo Arabe, Mcditerraneo y Paises en Desarrollo, para dicta.r cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, ejecuciôn y 
desarrollo de esta convocatoria 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 
30 de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 dejunio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Femandez. 

Ilmos. Sres. Director general de! Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
. .Arabe) Mcditerraneo y Paises en DcsarroIlo y Secretario general de 

la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

ANEXO 

Convoeatoria de becas de la Agencia Espa.ôola de Cooperaci6n Inter
nacional-Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo 
y Paises en Desarrol1o (lCMAMPD}-, destinada a cİudadanos marro
qnies para realizar estudio8 de Posgrado en Espaiia, del 1 de enero 

de 1997 a 30 de septlembre de! mlsmo aiio 

Condiciones genera1es: 

Primera.-Segıin 10 establecido en la Orden de 26 de marzo de 1992, 
la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional -Instituto de Coope
racian con ci Mundo .Arabc, Mcditcrninco y Paises en Desarrollcr-, convoca 
un concurso para la acljudicacian de becas para rea1izar estudios de Pm,.. 
grado en Espafta. Los candidatos debenin reunir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano marroqui. 

Poseer un titulo superior universitario. 

Tener un conocimicnto de la Iengua espanola suficiente para la rea
lizaci6n de Ios estudios quc desee lIevar a cabo. 

Poseer aptitud psico-fisica para cursar 108 estudios, proyectados y na 
padecer enfermedades infect<reontagiosas ni tropicales. 

Segunda.-Estas becas se financianin con cargo a la aplicaciôn pre
supuestaria 12.103.134 A.481, quedando sujetas a la existencia de crcdito 
en el presupuesto de 1997. 

Tercera.-La dotaciôn de la beca sera: 

Para estudios de duraci6n superior a 6eis ıneses, 100.000 pesetas men
suales, para estudios de duraci6n de uno a seis meses, 131.000 pesetas 
mensuales, cantidades que estaran sujetas a la retenci6n fıscal que corres
ponde, segıin 10 dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. 

Ayuda de matricUıa en centros oficiales, segıin los acuerdos con el 
Ministerio de Educaciôn y Cultura y en centros privados cuando asi sea 
determinado por la Agencia Espanola de Cooperaciôn Intemacional. 

Seguro de asistencia medica, primaria, na farmaceutico, en las con
dicioncs que se recogen en la pôliza suscrita por la AECI con la compafıia 
aseguradora correspondiente para enfermedades na contraidas con ante
rioridad al inicio de la beca. 

Cuarta.-Las becas se destinaran ala rea1izaci6n de tas siguientes estu~ 
dius de Posgrado en centros espaiioles: 

Cursos de Doctorado y Tesis Doctoral (Se otorgaran con caracter excep
dona1 y unicamente para casos en que se justifiqııe por eI interes del 
tema 0 por tener una especial signi:ficaciôn en la trayectoria profesiona1 
dcl beneficiario). 

Masters. 

Curso de especializaci6n. 

Estancias 0 pasantias en centros de investigaci6n 0 formaci6n. 

Los solicitantes habnin de tener las titulaciones y convalidaciones exi
gidas por el centro elegido para poder matricularse como alumnos oficiales. 

Cııando asi 10 requieran los estudios a rea1izar, deberan solicitar la 
correspondiente reserva de plaza dentro de los plazos f"ıjados por la Uni
versidad 0 centro en el que deseen ingresar, a cuyos efectos deberan poner~ 
se en contacto directamente con la instituci6n con la debida antelaci6n. 

La presente convocatoria esta abierta a todos los estudios de Posgrado 
que se imparten en Universidades, instituci~nes y centros de enseiianza 
espanoles. 


