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III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

14291 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se publica el resu-
men de becas concedidas y renovadas a españoles para
realizar estudios en cualquier país de Iberoamérica, Cari-
be, África, Asia y de Oceanía receptor de ayuda oficial
al desarrollo y países europeos con economías en transición
durante el curso académico 2000-2001.

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de
1992, modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de febrero), por la que se regula la concesión de becas
y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción y de viajes
y estancia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Reso-
lución de 14 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Convocatoria
General de Becas para Españoles, la Resolución de 21 de noviembre de
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Pre-
sidencia de la AECI, por la que se delegan en el Secretario general y
otras autoridades y funcionarios de la misma, determinadas competencias,

Esta Agencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decre-
to 1141/1996, de 24 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 25 de mayo
de 1996), ha resuelto:

Primero.—De acuerdo con el capítulo I de la convocatoria de becas
para españoles curso 2000-2001 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de
diciembre de 1999), renovar y conceder becas a estudiantes por el periodo
que se detalla en cada caso en el anexo I, para realizar estudios de postgrado
en cualquier país del ámbito de la presente convocatoria, y cuyo desglose
es el siguiente:

Primer beneficiario: Cibeira Arias, Elena (Argentina).
Último beneficiario: Gervas Pérez, Pedro (Siria).

La dotación de estas becas es de:

a) 140.000 pesetas mensuales (a deducir el IRPF correspondiente).
b) Un seguro médico, no farmacéutico, durante el período de beca.
c) Los becarios que aparecen en el anexo I, con un «Si» en el apartado

de viajes, tendrán derecho a una ayuda de viaje de 100.000 pesetas (a
deducir el IRPF correspondiente).

Segundo.—De acuerdo con el punto 1, del capítulo II, de la convocatoria
de becas para españoles curso 2000-2001 («Boletín Oficial del Estado» de
30 de diciembre de 1999), renovar y conceder becas de curso académico,
con la duración que se detalla en cada caso, en el anexo II, y cuyo desglose
es el siguiente:

Primer beneficiario: Albarran Serrano, Antonio (China).
Último beneficiario: Valcárcel Sánchez, Pedro (Túnez).

La dotación de estas becas es de:

a) 75.000 pesetas mensuales (a deducir el IRPF correspondiente).
b) Una ayuda de viaje para los nuevos becarios de 150.000 pesetas

en Egipto, Jordania y Siria, y de 60.000 pesetas en Marruecos y Túnez.
Y una ayuda de viaje de 125.000 pesetas para los nuevos becarios en
China e India, y otra de la misma cuantía para los becarios a los que
se les renueve por última vez la beca, al ser el curso 2000-2001 su último
año de formación. Todas las ayudas estarán sujetas a la retención fiscal
correspondiente.

c) Seguro médico durante el periodo de vigencia de la beca.

Tercero.—De acuerdo con el punto 2, del capítulo II, de la convocatoria
de becas para españoles curso 2000-2001 («Boletín Oficial del Estado» de
30 de diciembre de 1999), se conceden becas para realizar cursos de verano
en las fechas indicadas en cada caso, en el anexo III, y cuyo desglose
es el siguiente:

Primer beneficiario: Cerda Pastor, Inmaculada (Jordania).
Último beneficiario: Zuazua Ortiz, Ana (Túnez).

La dotación de estas becas es de:

a) Una ayuda de viaje de 150.000 pesetas a los becarios de Jordania
y de 60.000 pesetas a los becarios de Marruecos y Túnez (a deducir el
IRPF correspondiente).

b) Un seguro médico durante el período de vigencia de la beca.

Cuarto.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
las becas reconocidas en esta Resolución en los términos previstos por
la citada Orden de 26 de marzo de 1992.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Presidente, P. D. (Resolución de 27
de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Jesús Gracia Aldaz.

Ilmos. Sres. Secretario general, Director Gabinete Técnico, Director general
del ICI, Director general del ICMAMPD y Vicesecretario general de
la Agencia Española de Cooperación Internacional.
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