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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18684 RESOLUCı6N de 18 LUi junio LUi 1996, de la Agencia Espa
nola de Cooperaciôn lnternaciona~ por la que se conceden 
becas de verano para projesores egipcios de la convocatoria 
general de 1996/1997, deı Instituta de Cooperaciôn 
con el Mundo .Arabe, Mediterrdneo y Paises en DesarroUo 
(ICMAMPD/Paises Arabes). 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de rnarzo 
de 1992, por la que se regula La concesiôn de becas y ayudas de formacian, 
investigaci6n, intercambio, prornoci6n y de viaJes y estancia, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder cuatro becas de verano para profesores egipcios, 
durante los meses de julio, agosto y seİ>tiembre, cuyas condiciones eco-

• n6micas se indican en la convocatoria, a los siguientes becarios: 

1. Gamal Eldin Ahmad Abdel-Rahman. 
2. Mahmoud eI Sayed Aly Mahmoud. 
3. Nahed eI Ashry Mohamed. 
4. Serry Mohamed Abdel Latif. 

De acuerdo con 10 estableddo eo la Resoluci6n de 22 de febrero 
de 1996, de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional, por la 
que se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto 
de Cooperaci6n con eI Mundo Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo, 
curso academico 1996/1997, conforme a las condiciones que se ('itan en 
eI anexo, apartado II, becas para extranjeros, para cursos de verano 1996, 
en Espafıa, 1.2, becas segı1n Convenio de Cooperaciôn Cultural Hispano
Egipcio y La propuesta de resoluciôn adjunta de La Comisiôn Evaluadora 
de Becas y Ayudas de verano para arabes, curso 1996/1997 del Instituto 
de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, de fecha 23 de mayo de 1996. 

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado~ de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

M~drid, 18 de junio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1996, _Boletin Ofidal del Estado~ de 4 de junio), eI Secretario general, 
Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia EspafıoIa de Cooperaciôn InternaCİonal. 

18685 RESOLUCı6N de 24 de junio LUi 1996, de la Agencia &pa
iiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se conceden 
becas y ayudas para espanoles de la convocatoria general 
de 1996/1997 dellnstituto de Cooperaci6n con eı Mundo 
Arabe, Mediterr6.neo y Paises en Desarrollo (ICMAMPD/Pai
sesArabes). 

En uso de las facultadcs conferidas por la Orden de 26 de marzo 
de 1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaciôn, 
investigaciôn, intercambio, promociôn y de viajes yestancia, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en cı Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelta: 

Primero.-Conceder 10 becas de verano· .para Marruecos, cuyas con
diciones econômİcas se indican en La convocatoria, a los siguientes becarios: 

1. Berzal Montes, Maria del Rodo. 
2. Blanco Orellana, Encarnadôn. 
3. Blanco Silva, Rafael Manuel. 
4. Briones Saez, Carmen Begofia. 
5. Gonzruez Planelles, Esperanza. 
6. Martin Martin, Ana Marıa. 
7. Reina Hernando, Cristina. 
8. Rejas Valiente, Beatriz. 
9. Rovira Perez, Marta .. 

ı O. Vicente Placed, Ricardo. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluciôn de 22 de febrero 
de 1996 (-Boletin Oficial deI Estado. de 12 de marza), de Presidencia, 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional, por la que se aprueba 
la convocatorİa general de becas y ayudas del Instituta de Cooperadôn 
con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paİses cn Desarrollo, curso academico 
1996/1997, conforme a las condiciones quc se citan en el anexo, apartado 
III-2, becas y ayudas de verano para ciudadanos espafıoles, Marruecos, 
y la propuesta de resoluci6n adjunta de la Comisiôn Evaluadora de Becas 
y Ayudas de verano para cspafıoles, curso 1996/1997, del Instituta de 
Cooperaciôn con el Mundo Arabe, de fecha 16 de mayo de 1996 . 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n cn el ~Boletin Oficial del Estado~ de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en los terrninos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 
1996, ~Bolctin Oficial del Estado" de 4 de junio), el Secretario general, 
Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituta de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaftola de Cooperaci6n Internaci-onal. 

1 8686 RE80LUCı6N de 23 de juliu LUi 1996, de la Agencia Espafıola 
de Cooperaci6n lnternacional, por la que se designa la Mesa 
de Contrataci61'ı del organismo autônomo. 

De conforrnidad con 10' previsto en eI articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pli.blicas, y en el articulo 
22 del Real Decreto 390/19913, de 1 de marzo, POT eI que se desarrolla par
cialmente la anterior, Ə-.'>i como 10 previst.o en cı artkulo 17 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comı1n, dispongo: 

~ 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Agencia Espaftola de Coo
peraci6n Internacional tcndra la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: EI Vicesecretario general, que podra ser sustituido por 
un funcionario de la Vicesecretaria General, de al menos nivel 28. 

2. Vocales: 

a) Los Subdirectores generales intervinientes en la contrataciôn, Que 
podran ser sustituidos por un funcionario de sus respectivas Subdirec
ciones generales, de al menos nivel 28. 

b) Un Abogado del Estado del Servicio Juridico del Departamento. 
c) Un representante de la lntervenci6n General de la Administraciôn 

del Estado delegada en el organismo. 

3. Secretario: EI titular de La Secciôn de Contrataciôn, que podra ser 
sustituido, cn caso de auscncia, vacante 0 enfermedad, por el titular de 
la Secciôn de Regimcn Interior. 


