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14292 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se publica la con-
cesión de beca a estudiantes extranjeros para realizar cur-
sos de verano en España, convocatoria 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, y 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 Presidencia de la AECI, por la que se delegan en
el Secretario general y otras Autoridades y funcionarios de la misma deter-
minadas competencias y, en desarrollo de la Resolución de 19 de enero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero), por la que se aprueba
la convocatoria general de becas para estudiantes extranjeros curso aca-
démico 2000/2001,

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

Primero.—Conceder beca a los 190 estudiantes relacionados en el
anexo I, para realizar el curso de «Lengua y Cultura Española» en Madrid,
del 1 al 31 de julio de 2000.

La dotación económica de estas becas es:

a) Una mensualidad de 27.000 pesetas a deducir el IRPF correspon-
diente.

b) Residencia en régimen de pensión completa en un Colegio mayor
Universitario.

c) Un seguro médico no farmacéutico.
d) Gastos de matrícula.
e) Los becarios que aparecen con «Sí» en el campo de viaje, tienen

derecho a viaje de ida y vuelta, incluidos los gastos derivados por conexio-
nes de vuelo, alojamiento y manutención transitorios en España.

Segundo.—Conceder beca a los 110 estudiantes relacionados en el
anexo II, para realizar el curso para profesores de español de países de
lengua no hispana, en Madrid, del 10 al 29 de julio de 2000.

La dotación económica de estas becas es:

a) Una mensualidad de 40.000 pesetas a deducir el IRPF correspon-
diente.

b) Residencia en régimen de pensión completa en un Colegio mayor
Universitario.

c) Un seguro médico no farmacéutico.
d) Gastos de matrícula.
e) Viaje de ida y vuelta, incluidos los gastos derivados por conexiones

de vuelo, alojamiento y manutención transitorios en España.

Tercero.—Conceder beca a los 50 estudiantes relacionados en el
anexo III, para realizar el curso de la Escuela Superior de Música «Reina
Sofía», en Santander, del 1 al 31 de julio de 2000.

La dotación económica de estas becas es:

a) Una mensualidad de 140.000 pesetas a deducir el IRPF corres-
pondiente.

c) Un seguro médico no farmacéutico.

Cuarto.—Conceder beca a los 5 estudiantes relacionados en el anexo IV,
para realizar investigaciones, según el convenio cultural hispano-egipcio,
durante los meses indicados.

La dotación económica de estas becas es:

a) Una mensualidad de 135.000 pesetas a deducir el IRPF corres-
pondiente.

c) Un seguro médico no farmacéutico.

Quinto.—Conceder beca a los 44 estudiantes relacionados en el anexo V,
para realizar investigaciones en España, durante los meses indicados.

La dotación económica de estas becas es:

a) Una mensualidad de 135.000 pesetas a deducir el IRPF corres-
pondiente.

c) Un seguro médico no farmacéutico.

Sexto.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la ayuda reconocida en esta Resolución, en los términos previstos en la
Orden de 26 de marzo de 1992.

Madrid, 5 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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