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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28886 RF:SOLUCIÔN de 2 de septiembre de 1996. de la Agencia 
Espa.1lo!n, de Cooperaci6n Internacional, por la que se con
ceden ayudas para espaiıoles que rea.licen estudios en Chi
na e India, curso 1996~1997. 

En uso de las facultades confcridas por la Orden de 26 de marw de 1992, 
por la que se rcgula la cOHccsi6n de becas y ayudas de fornıaciôn, İnves
tigaciôn, intercambio, promociôn y de viajcs y estancia, de la Agenc:ia 
Espanola de Cooperaci6n Intcrnacional, 

Esta Prcsidcncia, cn virtud de Ias competencias atribuidas en eI Real 
Decreto 1141/1996 (.Boletin Ofidal del Estado' de 5 de maya), ha resuelto: 

Primcro.-Conceder beca del 1 de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1907 a 108 estudiantes espanoles que a continuaciôn se relacionan, 
para rcalizar estudios en China 0 en India, de acııerdo con 10 estahlecido 
en la Rcsoluciôn de Presidencİa de la AgenCİa Espafi.ola de CooperaCİôn 
Internacional de 22 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, de 
12 de marza), par la que se aprueba la convocatoria general de becas 
y ayudas del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediternineo 
y Paises en Desarroilo (ICMAMPD), anexo, capitulo III, punto 4. 

China: 

Don Francisco Javier Garcİa Martin, R ('), V ('). 
Dona Marıa Teresa Aragones Lumeras, R, V. 
Dona Ana Maria Ramos de Diego, R, V. 
Don Javier Ynaraja Ramırez, R, V. 
Don Rafael Bueno Martfnez, R, V. 
Dona Ana Mosquera Rivera, R, V. 
Dona Gema Garcia Garcia, N ("), V. 
Dona Soledad Baenas Segura, N, V. 
Dona Marta Bonet Albert, N, V. 
Dona Purifıcaci6n Garrido Pastor, N, V. 
Dona Inmaeu1ada San Juan Fernandez, N, V. 
Don Javier Salamanea de Garay, N, V. 

lndia: 

Don Pablo Aıv-arez Lago, R, V. 
Don Juan Arnau Navarro, R, V. 
Doiia Dolores Gonzruez de Sancho, Il, V. 
Dona M6nica de la Fuente Garcia, R, V. 
Dona Ana Maria Gonzalez Gonzalez, N, V. 
Dona RoCİo Moriones Alonso, N) V. 

R ==- Re:novaciôn beca. 
N = Nueva concesİôn. 
V ~ Viaje. 

Seguado.-EI compromiso econômico correspondiente al afio 1997 que
da pendiente de la aprobaciôn de la Ley de Presupuestos de 1997 y la 
eXİstencia de cn,dito para tal fin. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n en eI ~Boletın Oficial dcl J<Jstadoıı de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los tcnninos prcvistos eu 
la citada Orden de 26 de marzo de 11192. 

Madrid, 2 de scptiembre de 199fi.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo dc 1996, .Bületin Oficial del Estado, de 4 de juniü), el 
Secretario general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con eI Mundo 
Arabe, Mediternineo y Paıses en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencİa Espanola de Cooperaciôn Internacional. 

28887 RESOLUCIÔN de 14 de n()1)iembre de 1996, de la Direcciôrı 
General de Relaciunes Culturales y Cie-nt{Jıca.s, por la que 
se hace publ'ica relacüJn (/p candidatos seleccionad.os para 
ayudas a Lectorados de Espaiiol en Universidades extran
}eras, conııocadas para el curso academico 1996/1997. 

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con su Resolucion numero 17.575, de 11 dejulio de 1996 (,Bületin 
Oficial de} Est.ado» numero 184, de] ::ıı), por la que se convocaban ııbecas 
para Lectorados de Espafıol en Universidades extranjeras», hace publica 
la rclaciôn de candidatos seleccionados para desempenarlos durante ci 
curso 1996-1997, con ayudas de la citada Direcci6n General. 

Dichos candidatos son: 

Don Alberto Bustos Plaza. Universidad Tecnica de Dresrle. Alemania. 
Don Jose Carlos Andr';s MatC. Instituto de Filologias Romanicas. Ilos

tock. Alemania. 
Don Jose Antonio Avila Romero. UIlİversidad de los Santos Cirilo y 

Metodio. Veliko Tarnovo. Bulgaria. 
Dona Celia Diaz Femandcz. Universidad de Hong Kong. Territorio de 

HongKong. 
Don Jose Ram6n Fernandcz Fermindez. Universidad de Bucarest. 

Rumania. 
Dona Sonia Izquierdo Merinero. Universidad de Bucarest. Rumania. 
Dona Maria del Pilar Costoya San Jose. Universidad de Cluj-Napoea. 

Rumania. 

Madrid, 1 de noviembre de I996.-EI Dircctor general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

28888 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996. de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se hace 
publico el regimen de ayudas singulares de convocatoria 
abierta y permanente l)(J,rn actividades de cooperaci6n y 
ayuda al desarrollo durante el ano 1997. 

Conforme a 10 previsto en la Orden de 26 de marzo de 1992 (Boletin 
Oficial del Estado, de 11 de abril), por la que se regula la concesiôn de 
becas y ayud"" de la Agencıa Espanola de Cooperaciôn Internacional (AB
CI), corresponde fijar eI regimen de ayudas singulares scgti.n 10 establecido 
en los apartados segundo Le) y quinto de la referida Orden, yatendiendü 
a 10 dispuesto por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
ci que se aprueba el RegIamento para la concesi6n de subvencioncs publicas. 
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En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 2.2 del 
Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, por el que se reestructura la 
Agencia EspaflOla de Cooperaciôn Internacional, y 10 dispuesto en la orden 
citarla, que determina la publicaciôn anuaI de una convocatoria para la 
finandaciôn de iniciativas paıticularcs cn eI campo de la cooperaci6n al 
desarrollo, 

Esta Presidencia, en uso de las faculta.des que le corresponden, ha 
resuelto: 

Primero.~Convocar para 1997 ayudas de caracter singular de iniciativa 
particular para la fınanciaci6n de proyectos y actividades de cooperaciôn 
al dcsarrollo, prornoci6n econ6mica Y sOciƏ:l, intercambios culturales, tee· 
nicos, cicntificos, profesionales 0 asistenciales relacionados con las pr<r 
gramas, proyectos y acciones de cooperaci6n de la Agencia Espafiola de 
Cooperaciôn Intcrnacional en pafses en desarrollo del ambito de com
petencia de la misma. 

Quedan expresamente excluidas de est.a convocatoria Ias solicitudes 
de ayudas para cursar estudios regıılares de cııalquier nivel educatİvo 
cn la enseftanza publica 0 privada, asi como cuaIquier otra actividad que 
sea objeto de convocatoria especifica. 

Estas ayudas se abonaran con cargo a Ias dotaciones habilitadas 
para estos fınes en Ias aplicaciones presupuestarias 12.103, 134A, capitu
los 4.° 
y 7.° 

El pago de Ias ayudas consistira en entrega en efectivoj no obstantc, 
con car;kter excepcional podra facilitarse al beneficiarİo su equivaIente 
en bienes 0 prestaci6n de servicios, en los casos en que as! se acuerde 
par la Presidencia del organismo en la resoluciôn <:orrespondiente, cuando 
Ias especiales circunstancias concurrentes asi LD justifiquen. 

Segundo.-Actividades prioritarias. Senı.n objeto de atenci6n prİoritaria 
para la concesion de estas ayudas las si~uİentes actividades: 

a) Acciones de cooperaciôn destinadas al dcsarrollo econômico de 
las sociedades 0 colectİvos fficnos favorecidos. 

b) Intercambio institucional, cientffico-tecnico 0 prQfesional con pai
ses en vias de desarrollo y de econornias en transiciôn, paises' de lbe
roamerica, Arrica, Asia, Caribe y Pacifıco (ACP). 

c) Apoyo a instituciones espanolas en sus actividades de ayuda y 
asistencia a los paises cn Ios que se realicen proyectos de cooperaciôn 
y ayuda por parte de la Agencia. 

d) Promoci6n de acthidades cııltıırales y de investigaciôn en relaciôn 
con 105 paises del ambito de competencia de la Agencia. 

e) Actividades de iniciativa particular complementarias 0 relaCİona

das a los proyectos locales de cooperaci6n promuvidos por las oficinas 
de cooperaci6n en cı exterior de la Agencia. 

Tercero.- Sohcitudes y prescntaciôn. Podran solicitar este tipo de ayu· 
das 108 ciııdadarımı espafı.oles y extrar\ieros, Ias pcrsonas juridicas y Ias 
entidades pııblicas 0 privadas rıacionales 0 extrar\ieras que realicen acti
vidadcs comprendida::;; cn cI apartado segundo de esta convocatoria. 

Las solicitudes de ayudas se fOl'rnalizanin en 105 irnpresos que seran 
facilitados por la propia Agencia. 

.Junto con cı impreso de solicitud, cı peticionario debera acompaftar 
en l'lU caso; 

a) Documentaciôn acreditativa de la identidad personal 0 de la repre
senLaci6n, cn caso de prcsentaci6n de solicitud en nombre de una persona 
jurfdica 0 entidad asociatİva. 

b) Descripciôn de la actividad para la que solicita la ayuda y demas 
circunstancias quc expliquen su viabilidad, en la forma y tiempos previstos. 

c) Presupuesto total de la actividad con eI desglo.se de Ias diferentes 
partidas de gasto y previsiones de ingresos para atenderlo, con İndicaciôn 
de las ayudas recibidas 0 previstas de otras ent~dades publicas 0 privadas. 

d) Medios personales, materİales e İnfraestructura con que cuenta 
eı solicitante para realizar la actividad. 

e) Referencia de actividades reallzadas con anterioridad, relacionadas 
con aquellas para las que solicita la ayuda y curr1culum del peticionario, 
cuando se trate de personas fisicas, 0 Memoria de actividades del ultimo 
ejercicio, si se trata de personasjurfdicas. 

1) Cualquier otra documentaciôn complementaria que ajuicio del solİ
citante justifique la pertinencia de la soIieitud. 

La presentaciôn de solicitudes se realizara en el Registro General de 
la Agencia (avenida de los Reyes Catôlicos, numero 4, 28040 Madrid, Espa
na), acompafıada de la documentaciôn adicional exigida en idiorna espaii.ol. 

Las solicitudes tamhİp.n se podnirı preseııtar en las representaciones dlplo
m:iticas 0 cansulares de Espafta 0 en Ias unidades de eooperacİôn en eI 
exterİor de la propia Agencia, 0 POl' eualquiera de Ios medlos previstos 
en et artfculo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemlıre, de Re~imen 
.Jurfdico y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Cuarto.- Plazo y tramitaci6n. EI pl~zo de presenlaciôn de sollCıtudes 
estara ahierto a 10 Iargo de 1997. POT la Presidencia de la Agencia, y 
teniendo en cuenla los plazos de tramitaciôn de las ayudas, de ejecuciôn 
de la actividad y del cierre del ejercicio presupuestario, se establece eI 
15 de diciembre como fecha limite para la admisiôn de Ias solicitudes 
quc se acojan a la presente convocatoria. 

Las solicitudes seran informadas POl' las Unidades organicas compe
tentes en razon de la actividad para la que se sollcita la ayuda 0 del 
area geogr:ifica de su competeneia. 

En cualquier easo, la tramitaciôn de las solicitudes queda condicionada, 
a su vez, a la exİsteneia de creditu para est.a finalidad espedfica eu Ias 
ap1icaciones presupuestarİa<; seilalauas eH el apartado primero, parrafo 
tercero. 

Quintu.- Comisiôn de Evaluaciôn: 

1. La valoraciôn de Ias sOlicitudes, previo informe motivado de la 
Unidad organica competente segün la rnateria 0 area geografica, se efec
tuara por una Comisiôn presidida por eI Secretario general de la Agencia 
y cornpuesta por los Directores generales de los lnstitutos de Cooperaciôn 
lberoamericana y de Caoperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y 
Pafses en Desarrollo, el Jefe del Gabinete T;;cnico y el Vicesecretario general 
de la Agencia que actuara, a su vez, de Secretario. 

Corresponde a los Coordinadores generales, Directores de Centros 0 

responsables de las unidades de cooperaci6n 'en el exterior eI inforrne 
motivado previsto en eI parrafo anterior par 10 que se refiere a las soli~ 
citudes presentadas en Ias mismas, que deberan ser enviadas a la Agencia 
para su conformidad y envio a la Comisiôn evaluadara. 

2. Corno criterios de valoraciôn para la adjudicaciôn de las ayudas, 
dentro de las prioridades establecidas 0 proyectos, se tendran en cuenta: 

a) Vinculaciôn 0 interes con 108 programas propios y desarrollu de 
los objetivos y fines de la Agencia. 

b) Repercusiôn, reIevancia e interes objetivo de la actividad a sub-
vencionar, y de los benefıciarios. 

c) Ambito territorial de la actividad prevista. 
dı Meritos acreditados en la solicitud. 
e) Cuantfa de la peticiôn y disponibilidad presupuestaria. 
f) Medİos econ6micos y personales e infraestructura de que disponga 

el solicitante y posibilidades de obtenciôn de otras aportaciones de finan
cieras para ellogro de las actividades a desarrollar. 

g) Sinergia con la economia nacionaL 

Sexto.-Resolucİon. La Resolucion dp concesİ6n 0 denegaciôn de Ias 
ayudas, quP. corresponde a la Presidencia, se notifieara a los İnteresados 
en el plazo maximo de dos mesp.s, a contar desde la fecha de recepciôn 
de ıa solicitud en ıa Agencia, por la Unidad organica encargada de realizar 
eI preceptivo infarme. 

La Hesoluciôn de concesi6n determİnara la cuantİa de la ayuda otor
gada, que podn'i ser por eI imparte total 0 parcial de 10 solicitado, as! 
como las condiciones especffica::;; de la misma, aplicandose la retenci6n 
por IHPF que corresponda, segun la Ley de este impuesto y sus normas 
de desarrollo. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso administrativo ordinario ante el sefior Ministro de 
Asuntos Exteriores, en ei plazo de un mes, conforme a 10 dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi· 
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comün. 

La ayuda concedida, en ningtin caso podra ser superior, aisladamente 
o en concurrencia con otras ayudas de otras Administraciones publicas, 
entes püblicos 0 privados, nacionales, extranjeros 0 intemacionales, al 
coste' de la actividad presupuestada por el beneficiario. 

En caso de que el beneficiario obtenga subvenciones 0 ayudas para 
la misma finalidad procedentes de otras Administraciones ptiblicas nacio
nales 0 internacionales debera comunicarlo ala Agencia Espaiiola de Coo
peraci6n Internacional. 

La comprobaci6n de datos no ajustados a la realidad, tanto en la soli
citud como en la documentaci6n aportada, supondni necesariamente la 
denegaciôn de la ayuda 0 el reintegro del principal e intereses, en su 
caso. 

Septimo.- Justificaciôn de las ayudas: 

L Los beneficiarios de las ayudas quedan sujetos a la comprobaciôn 
y evaluaci6n que determine la Agencia, al controı fınanciero de la Inter-
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venci6n General del Estado, y a facilitar la informaciôn qHe L~ sea requcrlda 
por el Tribunal de Cuentas. 

2. Los bcncficiaıios dcbcnin prcsentar, en tada caso, Mcmoria 0 infor
mc con los resultados de la adividad reallzada, en eI plazo de un mes 
a partir de la fınalizaci6n de esta, asi comojust.ificaciôn con 10s documentos 

originales de lo.s pagos realizados con cargo a la ayuda percibida y, en 
su caso, reintcgro deI importe no gastado, con arreglo a Ias condiciones 
generales de esta convocatoria y especifıcas de la resoluci6n de concesi6n, 
en eI modelo de cuentajustificat..iva que facilitanı la propia Agencia. 

Con caracter previo al abana de la ayuda, en la fase de reconocimiento 
de la ob1igaci6n, seglin eI procedimiento de fiscalizaclôn previa, se requerini 
la acreditaciôn doeumental de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, en su caso. 

Octavo.- Reintegros. Procedera al reintegro de Ias ayudas perdbidas 
y de Ios intereses de demora, en Ios casos siguientes; publicandose la 
Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado,: 

a) Obtener la ayuda sin reunir Ias condiciones requeridas para ello 
o mediante datos na ajustados a la realidad. 

b) Na realizaciôn de la actividad objeto de la ayuda, ('n los terminos 
previstos par la Resuluciôn de la Presidencİa. 

c) Incump1imiento de la justificaciôn u de cuaIquier otra obligaciôn 
impuesta a 10s benefıciarios de la concesiôn. 

Noveno.-Los perccptores de ayudas quedan sometidos a las respon 
sabilidades y regimen sancionador que sobre infraceiones administrativas 
en materia de ayudas y subvenciones publicas est.ablece el articul0 81 

y siguientes deI texto refundido de la Ley General Presupuestaı'ia, y el 
Real Dccreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamcnto 
del Proeedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Pı.1blicas. 

Decimo.-Trimestralmente ser:.l publicada en el «BoIetin Ofıcial del Esta
do» la relaci6n de pereeptores de ayudas con su importe correspondiente. 

Madrid, 10 diciembre de 1996.-EI Presidente, P. D. (Resolucion de 
30 de mayo de 1996, ,Boletin Oficial del Estado, de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos, Sres. Diredores generales de los Institutos de Cooperaci6n lbe
roamericana y de Coopcraciôn con cı Mundo Arabc, Meditcrnineo y 
Pafses en Desarrollo, .Jefe de} Gahinete Tecnico y Vicesesecret.ario gene· 
ral de la Agencia. 

28889 RESOLUCJÔN de 30 de ng08to de 1996, de la ~4gencia Espar 
nola de Coopera.d6n Jnternaciorla4 por la qU.B se conceden 
becns de postgrarlo (ip gpstiôn corıju.nta JCMAMPD y Uni
ver8idad de Vnlla.dolid, C1lrso 1996-1997. 

En uso de Ius facultadcs confcridas por la Orden de 2ô de marzo 
de 1992, por la quc se regula la conccsion de bccas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, prornoclôn y de viajes y estancia, de la AgenCİa 
Espafıola de Coopcraciôn Intcrnacional, 

Est..a Presidencia, en \irtud de las competeIlcias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996 (.Boletin Oficial de! Estado. de 25 de mayo), ha resuelto:. 

Primcro.-·Conceder beca, durante cı periodo indicado, a 108 estudiantes 
cxtranjcros quc a continuaciôn se relacionan, de- aeucrdo con 10 cstablccido 
en la Rcs61uci6n de Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn 
Internacianal de 22 de febrero de 1996 (.Bolet.in Oficial del Estado. de 
12 de marZQ \ por la quc se aprueba la convoeatoria general de becas 
y ayudas dd Institutu de Coupcraci6n en el Mundo Arabe, Mediterranco 
y Pafses cn Desarrollo (ICMAMPD), anexo, capitulo I, punto 7: 

Dona Isabel Santas Costa (Angola), 1 de enero de 1997~00 de junio 
de 1997. 

Dona Ter.sa Vicira (Angola). 1 de enero de 19!17~30 de junio de 1997. 

Dona Sara Martins (Angola). 1 de enero de 1997~30 de junio de 1997. 

Don" Carol Nicholas Eircne (Ghana). 1 de 0ctubre de 1996-30 de junio 
de J 997. 

Dona Araba Essilfua Koornson (Ghana). 1 de octubre de 1996-30 dc 
junio de 1997. 

-~~. 

Duna Sina Scidon (Benin), ı de octubre de 1996·30 de oetubre de 10H7. 
Don Isaac A.mugada (Kenia), 1 de uctuure de 1996-;30 de septiemure 

de 1997. 
Dona Faton Kane (Senegal), 1 de octubre de 1996-30 de "epLiemurc 

de 1997. 
Don Olan Preltisranyanont (Thailandia), 1 de octubre de 1996~30 de 

septiembre de 1997. 

Los derechos economİcos que generan estas becas son: 

Mensualidad de 40,000 pesetas, a deducir la retenciôn fiscaI corres-
pondiente. . 

Seguro de asistencia sanitaria personaj ınes: 2.400 peseta.s. 

Segundo.~EI compromiso econ6mico correspondiente al afio 1997 quc
da pendiente de la aprobaci6n de la Ley de Presupuestos de 1997 y la 
existencia de crMito para tal fin. 

Tercero.-Ordenar la publicaei6n en E'l "Boletfn Ofıcial deI Estado" de 
las ayudas reconocidas en esta Hesoluciön, en 108 terminos previstos eIl 
la citada Orden de 26 de marzo d,. 1992. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El PresideııLe, P. D. (Resoluciôıı 

de 30 de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), e1 
Secretario general, Luis Espinosa Fermindez 

Ilmos. Sres. Director general de1 Instituta <ie Coaperad6n con et Mundo 
Aralıı\ Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecret.aria general 
de la Agencia Espafiala de Caoperaci6n InternacianaL 

28890 RESOLUCIÔN de 80 de septiemhre de 1996, de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaciôn InlerruJ..Lwional, por la q11P se coll

ceden becas a ciu.dadanos dF: IDS 1J(L'ises (Ld.w:ri.t.os al [n.<.;til1lto 
de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises 
en DesarroUo, Subd'irecciôn, General de Co()peraciôn (:on 
Ajrica A'lıstra~ Asia y Oceania, convocatoria curso aC(L

dCmico 1996~1997. 

En usu de Ias facultades eonferidas por la Orden de 26 de marza de 1992, 
por la que se regula la concesiôn de becas y ayuda.":i de formad6n, inve.s
tigacİoıı, intercambio, -Pfonıoeiôn y de viajes y e.sta.ncia, de la Agencia 
Espafıola de Cooperaciôn Internaeional, esta Presidencia en virtud de Ias 
competencias atribuidas eIl el Real Decreto 1141/1996 (<Iloletin Ofıcial 
del Estado' 25 de mayo), ha resueltu: 

Primero. -Conccder beca de! 1 de oetubrc de Hl96 al 30 de sevtiembre 
de 1997, a los estudiantes extrarıjcros, segun rclaciôn acljunta, para reahzar 
estudios en Espafta, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluciôn de 
Presidencia de la AECI, de 22 de febrero de 1996 (,Boletin Oficial del 
Estado, del 12 de marzo), por la que se aprueba la eonvoeatoria general 
de becas y ayudas del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Medi
terraneo y Paıses en Desarrollo (ICMAMPD), anexo, capitulo 1, cündici.ones 
generales. 

Segundo.-Los derechos cconômİCos que generan las becas del c3ı-ıi

tulo 1, cuantificados en esta Rcsoluciôn son: 

a) Mensualidades de 90.000 pesetas, correspondiente a estudİos no 
universitarios, primero y segundo cido universitario; 100.000 pesetas para 
estudios de tereer ciclo: Especializaei6:n, investigaci6n y postgrado. 

b) Seguro de asistencia sanitaria persona/ınes: 2.250 pesetas. 
c) MatricuJa de acuerdo con las tarifas estipuladas en cada ccntro 

de estudios. 
d) Viaje: !lil1ete 0 reembolso del bille!e. 

La renovaciôn de la beca estar;i, cundidonada al rendimiento ac3.
demico, 

Tercero,~El compromiso econôınico correspondiente al aYin 1997, que
dara pendiente de ]a aprobacıön de la Ley de Presupuestos de ]997, ~i 
de la existencia de credito para tal fin, 

Cuarto.-Ordenar la publicaciôn en el ~Boletfil OndaI rlel Estado~ de 
las bccas rcconocidas en esta Resoluciôn, en lus U~rminos previstos p.n 
10 citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn 
<iP :30 de maya de 1996, uBoletfn Ondal dd Estado>f de 4 de junio)) el 
Secretario general, Luis Espinosa Fcmandez. 

Umos, Sres, Director general del Instituta de Cooperaciôn con pl Munda 
.c\rabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrol1o y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafıola de Cooperacİôn Internaeiorıal. 


