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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. 


