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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERiO.RES 

RE:,'OLUCION de 2<3 d€ nvvınnore de 1995, de la Agencia 
rJspaiiola de Cool'eraci/t/~ br.tfjryıadmUli'j" por la que se corrir 
gen e-rrores en la de 24 dt.:: naviembre de 1995, rejerente 
-a la publicaci6n de becas y ayudas conced'idas a estudiantes 
suplen~es de la Resoluci6n de 6 df· o,1tabre de 1995, del 
Instüuto de CooperfLC'i6n cor. et M-t!nd& li.rabe, Mediterraneo 
y Prıises en Desarrollo (ICMA /.,,1 U PDIl'aıses Arabes). 

HabiE~ndose advertido errores en la Resoludôn de fecha 24 de noviem
bre de 1995, t:;Su;' Fres~dencia resuelve: 

Primero.·-Qu,,~ esf;os errores deben s'!bsanarsE' de la forma siguiente: 

En el epigrafe Argelia debe aparecer: «Bajas Renovaciones 1.-Leila 
Cherif •. 

El epigrafeıJordania Bajas Nuevos l.-:Omaı· Aibourino», debe elimi
narse. 

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en, el «Boletın Oficial del Estado», 
de 10 recon0cido en esta Resoluci6n e'1 los t€ınünos previstos de la Orden 
ministerial de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 28 de ncviembre de 1995.-La Presidenta, r\na Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Directcr general' del Instituta de Coopera.ci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paise& en De5arrollo y Secretaria general de 
la Agenda Espə.fıola de Cooperac:,ôt.lı;t~rnacional. 

813 !{E'JOLUGI0N de 21 de d-ici.cm.bre de 1995, de la Agencia 
Espı.j,iiol,a de Cooperaci6'fi: bde'i"1iac1onal, por ld que se con
ceden becas de estudio a estudia.ntes aralJeS en Espaiia de 
lu ,Conııocatoria general de 1995/1996 del Instituto de CaD
:;)(,(faci6n con .el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en . 
Desarrollo (ICMA, M y PD). 

En uso de las facultades conferidas POl' la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaciôn, 
investigaci6n, intercambio, promodfın y de via.j{~s y estancia, esta Pre
sidencia, en virtud, de las competeııcias atribuidas cn el articulo sexto 
del Real Decreto 1527/1988, ha resuelto: 

Primero.-Conceder se is becas a los estudiantes arahes de la relaci6n 
adjunta, de acuerdo ;.!on 10 establecido en la Resolud6n de 14 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de marzo), de Presidencia de 
la Agcncia Espanola de <A>operaci6n lnternacional, POl' la que se aprueba 
la convocatori~. general de becas y ayudaS de! Instituto de Cooperaci6n 
con el Mu;;dn Arabe, curso academico LS95/1996, conforme a las con-

dicioncs que se citan en el anexo A, apartado 1, y de la propuesta de 
Resnluci6n adjunta de la Comisiôn Evaluadora de Becas curso 1995/Ul96, 
del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paiscs 
en Desarrollo de fecha 16 de agosto y 27 de noviembre de 1995, y que 
en la Resoluciôn de 6 de octubre de 1995, no se incluyeron. 

Segu:ndo.-Los cterechos econ6micos que generan esta8 becas, cuantİ
fi~adOf, en esta Resoluciôn son: 

a) Mensualidad de 100.000 pesetas para estudios de Doctorado y estu
dios na reglados. 

b) Seguro de asistencia sanitaria persnna/mes: 2.150 pesetas. 
(' ) Matıricula de aC11crdo con las tarifas estipuiadas en cada centro 

de estudios. 

Tercero.-La concesi6n de las becas queda condicionada a la existencia 
de credito del ejercicio 1996. 

Cuarto.--Ordenar la publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado~ de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en 108 rerminos previstos en 
'la citada Orden de 26 de marzo de 1992. . 

Madrid, 21 de diciernbre de 1995.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paısesen Desarrollo y Secretaria general de 
la Agencia Espafıola de Cooperaci6n InternacionaL. 

ANEXO 

Iraq 

1. Bahira M. Abdullatef. 1 de enero a 30 de septiembre de 1996. Doc
torədo M. 

Jordo.nia 

1. Hammoud Mohammed S.olaiman. 1 de marzo a 30 de septiembre 
de 1996. Especialidad. Esta beca esta condicionada a la concesion de plaza 
por eı Ministerio de Sanidad y Consurno. 

Estudiantes palestinos 

1. A.,ma Fraih. 1 de enero a 30 de septiembre de 1996. Espafiol M. 
2. Talal Said Awad. 1 d~ enero a 30 de septiembre de 1996. Docto

radoM. 

1ünez 

1. Jalel Mehouachi. 1 de enero a 30 de septiembre de 1996. Docto
radoM. 

2. Ali Chebil. 1 de enero a 30 de septiembre de 1996. Doctorado M. 


