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iii.

Otras disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO
1 01 04

REAL DECRETO 689/1995, de 21 de abri, por el que se
concede el coUar de la insigne Orden del Toisôn de Ora
a su Majestad Harald, Rey de Noruega.

Queriendo dar un relevante testİmonio de Mi Real aprecio a Su Majestad
Harald, Rey de Noruega, y en muestra de la tradiciona1 amistad entre
Noruega y Espaiia,
~ida el Consejo de Miİıistros,
Vengo en nombraTle Caba11ero de la insigne Orden del Toisôn de Oro.
Dada en el

Palacİo

de La Zarzuela a 21 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
10105

REAL DECRETO 690/1995, de 21 de ab~ por el que se
concede la Banda de Dama de' ıa Real y muy distinguida
Orden de Carlos III a su Majestad la Reina Sonja de Nar'llega.

Queı'iendo dar una muestra de Mi Real aprecio a su Majestad la Reina
Sonja de Noruega, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de1 dia 21 de abril de 1996,
Vengo en concederle La Banda de Dama de la Real y muy distinguida
Orden de Carlos III.

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
1 01 06

BOEnum.98

RESOLUCION de 4 de abril de 1995, de la PresiclencU> de
la Agencia Espaüola de Gooperaci6n Internacional (AEGI),
por la que se aprueba el Programa de Becas Mutis, convocatoria del Gobierno Espaiiol, para el curso academico
1995/1996.

Dando continuidad a la pactado en la II Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid los dias 23 y 24
de julio de 1992, donde se acordô la creaciôn del .Programa Mutis., con

el objeto de promover e incrementar et desarrollo econômico y social y
la integraciôn de los paises iberoamericanos, el Gobiemo Espanol, por
medio de la Agencia Espafı.ola de Cooperaciôn Internaciona1, en cumplimiento de dicho compromiso, contribuye a este Programa convocando 400
becas, 200 para realizar estudios de postgrado en Espafı.a, y 200 para
estudios en paises de Aınerica Latina y en Portuga1.
En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del aparta<lo
tercero 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
becas y ayudas, de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional, y
la publicaciôn anual de la convocatoria, esta Presidencia ha resuelto:
Primero.-Ordenar La publicaciôn de La convocatoria de becas. Mutis
para el curso academico 1995/96, conforme a las condiciones que se recogen en el anexo de la presente Resoll!ciôn.
Segundo.-Trimestralmente sera publicada en el.BoletIn Ofıcial de Estado-la relaci6n de bec8&,concedidas con arregIo a esta convocatoria.
Tercero.-La convocatoria sera expuesta en los tablones de anuncios
de las representaciones diplomaticas y Oficinas Tıknicas de Cooperaci6n
de Espafı.a eo los paises induidos en el ambito de la misma.
Cuarto.-Facultar al Director General del Instituto de Cooperaciôn lberoamericana en el ambito de esta convocatoria para dictar cuantas normas
e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y ejecuci6n
de la misma.
Madrid, 4 de abril de 1995.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle
Morales.
Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana
y Secretaria general de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional.
ANEXO

Primera.-En el ambito previsto en la Orden de 26 de marzo de 1992,
se convocan 400 becas; 200 para rea1izar estudios de postgrado en Espafia,
y 200 para realizar estudios de postgrado en Portugal y en 10s paises
de America Latina, que figuran en la Lase tercera de la presente convocatorİa.
Segunda.~Las especialidades sobre las cuales se concederan las becas
por considerar que inciden mas directaınente en los problemas del desarro110 defınidos ('omo prioritarios en el .Oocumento de la Cumbre., son los
siguientes:

Agronomia.
Biologia ~olecular y Celular.
Ciencia y Tecnologia de los Alimentos.
Ciencia y Tecnologia de los Materia1es.
Ciencias de La Computaciôn.
Ciencias del Mar.
Contaminaciôn Ambiental y Energias Renovables.
Fisica de la Materia Condensada, y Fisica de Particulas.
Flora y Fauna Tropical, Andina y Patag6nica.
Genetica.
Ingenieria Civil, Ingenieria Electrica, Electrônica e Industrial.
Quimica Orgıinica e Inorganica.
Recursos Agroforestales y Tecnologias de la Conservaciôn y Gesti6n
de los Recursos Naturales.
Derecho Internacional, Constitucional, Administrativo y Derechos
Rumanos.
Economia Aplicada y Anıilisis Econômico.
Salud Pı.iblica y Medicina TropicaL.
Tercera.-Las becas Mutis est3.n destinadas a la realizaci6n de programas de doctorado, maestrias y cursos de especializaciôn, dentro de las
especialidades seleccionadas, y en un pais distinto al de origen y residencia
del solicitante. En el caso de estudios a realizar en Espafı.a, este programa
se dirigira fundamentalmente a la realizaciôn de doctorados.

